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I. Antecedentes Generales 
 

1) Informe Auditoría N° : SP-IAI-RUT62018 

2) Tipo de objetivo de 
Control 

: Auditoría Institucional Planificada del año 2018 

3) Código Planificación 
Anual 

: RUT-6 

4) Identificación de la 
Auditoría 

: Auditoría a los Estados Financieros del 
Servicios de Bienestar del año 2017. 

5) Equipo de auditores y 
responsable del 
equipo. 

: El auditor responsable de ejecutar la auditoría 
fue la Sra. Daisy Álvarez P., Auditor Interno, 
bajo la supervisión de la Sra. Yasmín Soto O., 
Ingeniero Comercial, Jefa de la Unidad de 
Auditoría Interna. 

6) Fecha Informe : 12 de Marzo de 2018. 

 

II. Informe Ejecutivo 
 

1) Materia Auditada 
 

Auditoría a los Estados Financieros del año 2017 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 
Bienestar y verificar que cumpla con las instrucciones contenidas en la Circular 
N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016. 
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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 19 de 
febrero y 12 de marzo de 2018, previa entrega de la primera versión de los  
Estados Financieros. 
 

4) Conclusiones Generales 
 

De la revisión de los Estados Financieros junto con sus notas explicativas, 
Balance General de 8 columnas y otros, entregados en su primera versión el 07 
de febrero de 2018 y modificados hasta el día 07 de marzo, se pudo verificar 
que los saldos informados en los Estados Financieros del 31 de diciembre de 
2017 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.  
 
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. 
 
A continuación se describen las principales observaciones: 

 

 Se evidencia que el Acta N° 01/2017 con fecha 27 de abril de 2017, no se 
encuentra firmada por todos los integrantes del Consejo Administrativo del 
Servicio de Bienestar. 
 

 No existe pronunciamiento en el reglamento de préstamos vigentes, de los 
casos de renuncia o desvinculación de un afiliado al Servicio de Bienestar, 
cuando éste tiene  cuotas pendientes de pago. 

 

 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 
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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”.  

 

 En la cuenta de egresos N°32050001 Beneficios Facultativos existe un 
monto de $15.000.- del bono del mes de septiembre, que no fue pagado 
por el Servicio de Bienestar a la afiliada  jubilada Sra. Patricia Zimermann.  

 

 Respecto a la cuenta 45050002 Otros Ingresos no Operacionales, se están 
registrando comisiones por convenios con otras instituciones, las cuales 
deberían ser incluidas en la cuenta 41030001 Intereses Ganados. 

 

 No existen manuales de procedimientos que incluyan controles que 
permitan administrar en forma adecuada los beneficios (préstamos, bonos, 
convenios) que se otorgan a los afiliados al Servicio de Bienestar.  
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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 2017.  
 

 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 
planificada para ser efectuada en el período de Febrero 2018. 
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4) Equipo de trabajo 
 
El profesional responsable de ejecutar la auditoría junto con la elaboración del 
informe, corresponde a la Sra. Daisy Álvarez P., Auditor Interno, bajo la 
supervisión de la Sra. Yasmín Soto O., Ingeniero Comercial, Jefa de la Unidad de 
Auditoría Interna. 

 

5) Limitaciones observadas en el desarrollo de la auditoría 
 
No hubo limitaciones en el desarrollo de la Auditoría. 
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6) Trabajo de Auditoría y Principales Observaciones 
 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
CÓDIGO ÍTEM Saldo  

31-12-2017  
$1 

Saldo  
31-12-2016  

$ 

ACTIVOS    

11010 Disponible 1.015.593  3.368.053  

11015 Valores realizables 0  0  

11020 Valores negociables 0  0  

11030 Colocaciones 267.662 433.293 

11040  Cuentas por cobrar 7.303.175 63.804 

11050  Existencias 0 0 

11080 Otros 177.786  0  

11000 ACTIVOS CIRCULANTES 8.764.216  3.865.150   

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 8.764.216  3.865.150   

PASIVOS     

21010 Beneficios por pagar 0  0 

21020 Obligaciones con serv. dependientes 0 0 

21030 Cuentas por pagar a casas comerciales 260.902 0 

21040 Proveedores 0 0 

21050 Acreedores varios 0 0 

21060 Retenciones 0 0 

21070 Compañías de seguros 0  0 

21090 Otros  0  0 

21000 PASIVOS CIRCULANTES 260.902  0  

22010 Acreedores varios 0  0 

22020 Otros 0 0 

22000 PASIVOS A LARGO PLAZO 0  0  

23010 Fondos generales 3.865.150  4.134.437   

23020 Excedente (déficit) del ejercicio 4.638.164 -269.287 

23000 PATRIMONIO 8.503.317  3.865.150 

20000 TOTAL PASIVOS 8.764.216  3.865.150 

                                                           
1
 Versión N°6 del Balance Clasificado, entregado el día 07 de marzo de 2018. 
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ACTIVOS 
 
11010 Disponible 

 
Apertura de cuenta: 

 
N° Cuenta Nombre Saldo $ 

31.12.2017 
Saldo $  

31.12.2016 

11010101 Caja 0 0 

11010201 Bancoestado 1.015.593 3.368.053 

11010301 Remesas en tránsito 0 0 

11000 DISPONIBLE 1.015.593 3.368.053 

 
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  
31.12.2017  

$ 

Ref. 

  Saldo s/Banco Estado 19.032.356 V°CB 

(-) Cheques girados y no cobrados 18.016.763   

(-) Deposito  0   

(=) Saldo contable Banco 1.015.593   

V°CB: Visto con Cartola bancaria fecha 12-03-2018 
 
 
Análisis de Conciliaciones Bancarias versus saldo de Cartolas Bancarias  
 

MES Informe de 
conciliación bancaria 

(Saldo S/libro 
banco) 

Cartola bancaria 
(Saldo final) 

Diferencia 
$ 

ene-17 10.684.880 10.684.880 0 

feb-17 7.970.183 7.970.183 0 

mar-17 25.160.058 25.160.058 0 

abr-17 28.214.207 28.214.207 0 

may-17 27.227.526 27.227.526 0 

jun-17 6.274.947 6.274.947 0 

jul-17 28.534.923 28.534.923 0 

ago-17 29.327.410 29.327.410 0 

sep-17 34.085.043 34.085.043 0 

oct-17 31.034.091 31.034.091 0 

nov-17 21.981.182 21.981.182 0 

dic-17 1.015.593 19.032.356 -18.016.763 (*) 

(*) 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 29-12-2017 7262898 18.016.763 BCI SEGUROS 
DE VIDA S.A. 

31-12-2017 2  Sin 
Observación 

 
 
Control Interno  
 
Para revisar el control interno asociado a esta cuenta contable, se solicitaron las 
Conciliaciones Bancarias del año 2017 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) 

Observación 

ene-17 √ √ √ ok 

feb-17 √ √ √ ok 

mar-17 √ √ √ ok 

abr-17 √ √ √ ok 

may-17 √ √ √ ok 

jun-17 √ √ √ ok 

jul-17 √ √ √ ok 

ago-17 √ √ √ ok 

sep-17 √ √ √ ok 

oct-17 √ √ √ ok 

nov-17 √ √ √ ok 

dic-17 √ √ √ ok 
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Conclusiones:  
 

 El saldo contable cuadra con el valor expresado en la conciliación bancaria del 
mes de diciembre de 2017.  
 

 Si bien no existen cheques caducos, es importante destacar que el cheque por 
$18.016.763 corresponde a 3 facturas pendientes de pago al Seguro  
Complementario de Salud y Dental, por los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. 

 

 Respecto al control interno, podemos señalar que los informes de conciliaciones 
bancarias correspondientes a todo el año 2017 se encontraban debidamente 
visados y aprobados.  

 

11030 Colocaciones 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $  
31.12.2016 

11030004 Préstamos personales 267.662 433.293 

11030 COLOCACIONES 267.662 433.293 

 

 
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: 
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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: 
 
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. 
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Artículo 8°.- En caso de que un funcionario tenga créditos pendientes con el 
Servicio de Bienestar y deje de ser funcionario, el saldo pendiente será 
descontado por planilla de la última remuneración. 
 
Título III: Evaluación y Entrega de Préstamos  
 
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 15°.- El consejo resolverá sobre todo asunto que no se encuentre 
regulado en el presente Reglamento y demás normas que rigen a los Servicio de 
Bienestar. 
 

Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Cuadratura saldos contables al 31/12/2017  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 $ 

dic-17 
Denny Miranda otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

01 y 
02/2018 Frella Badani 2 cuotas 34.002 503 33.499 34.002 503 34.499 

01 y 
02/2018 María Elorza 2 cuotas 34.002 503 33.499 34.002 503 34.499 

01 y 
02/2018 María Álvarez 2 cuotas 34.002 503 33.499 34.002 503 34.499 

ene-18 Patricio Elizondo 1 cuota 17.001 168 16.833 17.001 168 16.833 

ene-18 Patricio Achardi 1 cuota 17.001 168 16.833 17.001 168 16.833 

01 y 
02/2018 Secundina Cortez 2 cuotas 34.002 503 33.499 34.002 503 34.499 

dic-17 
Sergio Sepúlveda otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

 
TOTAL 272.016 4.354 267.662 272.016 4.354 267.662 

 
SALDO S/ CONTABILIDAD 272.016 4.354 267.662 272.016 4.354 267.662 

 
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 
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Control Interno 
 
Para revisar el control interno asociado a esta cuenta contable, se tomó una muestra 
de 6 préstamos y se verificó que tuviesen la documentación y aprobaciones 
establecidas en el reglamento.  
 

√ SI 

x NO 

 
Nombre 

del 
afiliado 

Fecha 
aprobación 
préstamo 

N° 
Comprobante 

contable 

Comprobante 
de 

transferencia 
del préstamo 

Formulario 
de 

préstamo 

V° B° del 
formulario 

de 
préstamo 

Evaluación 
de 

Bienestar 
para 

otorgar 
préstamo  

Mauricio 
Salamanca 

15-03-2017 Egreso N° 9 √ √ √ √ 

María 
Álvarez 

15-05-2017 Egreso N° 21 √ √ √ √ 

Denny 
Miranda 

27-07-2017 Egreso N° 38 √ √ √ √ 

Frella 
Badani 

16-10-2017 Egreso N° 56 √ √ √ √ 

María 
Elorza 

31-10-2017 Egreso N° 59 √ √ √ √ 

Denny 
Miranda 

04-12-2017 Egreso N° 70 √ √ √ √ 

 
Conclusiones:  

 

 No existe pronunciamiento en el reglamento de préstamos vigente, de los casos 
de renuncia o desvinculación de la institución de un afiliado al Servicio de 
Bienestar, cuando no se puede hacer efectivo el cobro de las cuotas pendientes 
de pago. 
 
 Un ex afiliado que fue desvinculado de la institución, a esa fecha debía 2 

cuotas de un préstamo las cuales no pudieron ser cobradas. 
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11040 Cuentas por Cobrar 
 
Apertura de cuenta: 

 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $  
31.12.2016 

11040001 Cuentas x cobrar afiliados 5.204.623 0 

11040002 Cuentas x cobrar préstamos 102.006 0 

11040004 Deudas afiliado (beneficios) 66.000 0 

11040005 Cuentas x cobrar institución 1.832.740 0 

11040010 Cuentas por cobrar varias 97.806 63.804 

11040 CUENTAS POR COBRAR 7.303.175 63.804 

 
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 según detalle: 
 

a) 11040001 Cuentas por cobrar afiliados 
 

Detalle     Monto $ 

Corresponde a los ingresos pendientes de incorporar de 
12/2017 por concepto de aporte de los afiliados activos. La SP 
no transfirió estos montos al Servicio de Bienestar en el mes 
de 12/2017. 

5.158.072  

Deuda por parte de afiliados pasivos, por diferencias a nivel de 
totales entre lo pagado y lo que debían pagar del año 2017. 

34.657 
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Deuda de afiliada jubilada por cuota 12/2017. 15.069 

Corresponde a descuentos en exceso realizado en el año 2017 
a los afiliados activos. 

-3.175  

Total     5.204.623 

 
b) 11040002 Cuentas por cobrar préstamos 

 

Detalle     Monto $ 

Corresponde a ingresos pendientes de incorporar de 12/2017 
por conceptos de préstamos personales, la SP no transfirió 
estos montos al Servicio de Bienestar en el mes de 12/2017. 

102.006  

Total     102.006 

 
c) 11040004 Deudas del afiliados (beneficios) 

 

Detalle     Monto $ 

Deuda afiliada activa Marion Frankfurt, por segundo pago bono 
de vacaciones año 2017 con fecha 30/05/2017. 

22.000  

Deuda afiliada activa Olga Ovalle, por segundo pago bono de 
vacaciones año 2017 con fecha 30/05/2017. 

22.000 

Deuda afiliad activo Raúl Acevedo, por segundo pago bono de 
vacaciones año 2017 con fecha 30/05/2017. 

22.000  

Total     66.000 

 
d) 11040005 Cuentas por cobrar institución 

 

Detalle       Monto $ 

Corresponde a los ingresos pendientes de incorporar de 
12/2017 por concepto de aporte de la institución. La SP no 
transfirió estos montos al Servicio de Bienestar en el mes de 
12/2017. 

1.832.740  

Total     1.832.740 

 
e) 11040010 Cuentas por cobrar varias 

 

Detalle     Monto $ 

Deuda de afiliada jubilada del período 2015  
(Elvira de Barra), por vales de gas. 

22.920  

Deuda de afiliada jubilada del período 2016  
(Oriana Gómez), por vales de gas. 

40.884 

Deuda de ex afiliado activo (Cristopher Salgado), que se retiró 34.002  
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30/09/2017 de la institución adeudando 2 cuotas de 
préstamos 

Total     97.806 

 
Conclusiones:  

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable.  
 

 De acuerdo a lo instruido en la Circular N° 3.268, se solicitó ajuste contable para 
reflejar deuda pendiente de pago correspondiente a cuota de diciembre de 2017 
de afilada jubilada Elvira de la Barra.  

 

 No se están realizando los estados financieros en forma trimestral para ser 
informados a la SUSESO, lo que implica que las cuentas no son analizadas en 
forma mensual quedando diferencias de saldos que no se regularizan hasta el 
final del cierre del ejercicio 31/12/2017. 
 

 No es posible verificar que se realicen gestiones de cobro que apunten a 
regularizar las deudas de afiliados. 
 

 
11080 Otros 
 
Apertura de cuenta: 

 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $  
31.12.2016 

11080001 Operaciones pendientes 177.786 0 

11080 OTROS 177.786 0 

 
 

Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que corresponde 
incluir en este ítem todas aquellas partidas que no puedan ser clasificadas en las 
definiciones anteriores del activo circulante (nota Explicativa N°9) 
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Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Corresponde al ingreso devengado del aporte que efectúa Coopeuch por la 
recaudación de los préstamos efectuados por dicha institución a funcionarios y 
afiliados al Servicio de Bienestar, correspondiente al 1% de las recaudaciones 
efectuadas vía descuento por planilla de remuneraciones, cuyo desglose mensual se 
indica a continuación: 

 

Fecha Monto descuento en planilla de 
remuneraciones 

Monto 

04/2017 1.894.064 18.941 

05/2017 1.894.064 18.941 

06/2017 1.887.999 18.880 

07/2017 1.887.999 18.880 

08/2017 1.954.800 19.548 

09/2017 1.954.800 19.548 

10/2017 1.985.742 19.857 

11/2017 2.082.698 20.827 

12/2017 2.236.414 22.364 

TOTAL 17.778.580 177.786 

 
Conclusiones:  

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 
 

 Se solicitó a contabilidad al 07/03/2018 realizar ajuste contables, ya que se 
estaba considerando como no pagado el mes de marzo/2017, siendo que según 
pago enviado por Coopeuch y contabilizado 05/07/2017 por $ 73.571.-,  este 
pago era para los meses de 12/2016, 01/2017, 02/2017 y 03/2017. 
 

 Al 31 de diciembre de 2017 Coopeuch adeuda un total de $177.786.- por 
concepto de comisiones de préstamos. No es posible verificar que se realicen 
gestiones de cobro que apunten a regularizar las deudas de otras instituciones. 
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PASIVOS 
 
21030 Cuentas por pagar a casas comerciales y a Otras Instituciones 

 
Apertura de cuenta: 

 
N° Cuenta Nombre Saldo $ 

31.12.2017 
Saldo $  

31.12.2016 

21030018 Desc. Afil. compra gas 9.911 0 

21030019 Desc. Afil. convenio dental 250.991 0 

21030 Cuentas por pagar CC 260.902 0 

 
Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que corresponde a 
los valores descontados a los afiliados e ingresados al Servicio de Bienestar y que 
a la fecha de cierre del balance no han sido pagados a las casa comerciales u otras 
instituciones en convenio (Nota Explicativa N°13). 
 

 Cabe precisar, que el Servicio de Bienestar actúa sólo de intermediario, ya que 
recauda las cuotas y luego las integra a las casas comerciales, no pudiendo en 
ningún caso constituirse en aval de dichas deudas, ni comprometer su patrimonio 
pagando anticipadamente compromisos de sus afiliados con casas comerciales; 
es decir, pagar cuotas que no ha recibido. Por lo mismo, las deudas de los 
afiliados deben controlarse en forma extracontable mediante registros y 
procedimientos administrativos, en la forma indicada en la Nota Explicativa N°13. 

 
Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
a) Se identifica diferencia por compra de gas de la afiliada jubilada Sra.  Oriana 

Gómez por pago que realizó en 12/2017 por $75.050. Se descuenta deuda 
pendiente quedando un saldo a favor de la afiliada de $9.911.- 
 

b) Existen cuotas por pagar por convenio dental con el centro odontológico Padre 
Mariano del mes de Noviembre por $ 250.991.-, este monto fue pagado en el 
ejercicio contable por la SP, pero se encuentra pendiente de pagar por el Servicio 
de Bienestar a Padre Mariano. 
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Fecha de 
pago 

Nombre afiliado Monto 

11/2017 Edie Casanova León 32.577 

11/2017 Mónica Villalobos Almuna 66.251 

11/2017 Rodrigo Gutiérrez Zapata 152.162 

TOTAL  250.990 

 
Conclusiones:  

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 
 

 No es posible verificar que se realicen gestiones que apunten a regularizar las 
deudas con otras instituciones. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

CÓDIGO ÍTEM Saldo  
31-12-2017  

$ 2 

Saldo  
31-12-2016  

$ 

41010 Aportes de la institución 22.050.756  21.688.424 

41020 Aportes de los afiliados 62.735.241  58.686.359 

41030 Rentas de Colocaciones y Comisiones 28.414  28.054 

41070 Otros ingresos 433.253  0  

41000 INGRESOS OPERACIONALES 85.247.664  80.402.837 

32020 Beneficios médicos regl. Isapre 16.588  0 

32040 Subsidios vacaciones 3.652.000  3.454.000 

32050 Beneficios facultativos 6.225.663  9.543.972 

32060 Seguros 71.618.963  67.912.895 

32000 EGRESOS OPERACIONALES 81.513.214  80.910.867 

  RESULTADO OPERACIONAL 3.734.450  -508.030 

45010 Excedentes de Servicios Dependientes 0  0 

45020 Donaciones y Legados 670.410  0 

45050 Otros Ingresos 233.304  238.743 

45000 INGRESOS NO OPERACIONALES 903.714  238.743 

35010 Aportes a Servicios Dependientes 0  0 

35050 Otros gastos 0  0 

35000 EGRESOS NO OPERACIONALES 0  0 

  RESULTADO NO OPERACIONAL 903.714  238.743 

23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 4.638.164  -269.287 

 

  

                                                           
2
 Versión N°6 del Estado de Resultados, entregada el día 07 de marzo de 2018. 
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INGRESOS OPERACIONALES 
 

41010 Aportes de la Institución 
 

Apertura de cuenta: 

 
N° Cuenta Nombre Saldo $ 

31.12.2017 
Saldo $  

31.12.2016 

41010001 Aportes Institución 22.050.756 21.688.424 

41010 Aportes Institución 22.050.756 21.688.424 

 
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°3269 de fecha 
29 de diciembre de 2016, estableció que el aporte de anual por trabajador para el 
año 2017 correspondió a $115.756. 
 

Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Constitución saldo 
 

Mes  Nombre  Saldo S/Cptes. 
Contables  

$3 

N° afiliados 
activos 

S/contabilidad4 

Enero Aportes Institución 1.832.740  190 

Febrero Aportes Institución 1.832.740  190 

Marzo Aportes Institución 1.823.094  189 

Abril Aportes Institución 1.823.094  189 

Mayo Aportes Institución 1.823.094  189 

Junio Aportes Institución 1.832.740  190 

Julio Aportes Institución 1.852.032  192 

Agosto Aportes Institución 1.861.678  193 

Septiembre Aportes Institución 1.861.678  193 

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

4
 S/contabilidad: Según contabilidad 
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Octubre Aportes Institución 1.842.386  191 

Noviembre Aportes Institución 1.832.740  190 

Diciembre Aportes Institución 1.832.740  190 

 Total 22.050.756  

 
Conclusión: 
 

 El saldo contabilizado en la cuenta 41010001 es razonable al 31 de diciembre de 
2017. 

 

41020 Aportes de Afiliados 
 

Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $  
31.12.2016 

41020001 Aporte afiliados activos 61.112.486 57.408.522 

41020002 Aporte afiliados pasivos 1.622.755 1.277.837 

41020 Aportes de los afiliados 62.735.241 58.686.359 

 
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. 
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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; 
 
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) 61.112.486 

Saldo Según Ingresos contables (B) 61.155.930 

Saldo Según Libros de Remuneraciones (C) 61.155.930 

Diferencia (B) y (C) con mayor (A) 43.444 

  

Saldo calculado por Auditoría Interna (D) 61.112.486 

Diferencia (D) y (C) 43.444 

 

 Existe una diferencia de $43.444.- 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 2017. Esta diferencia se debe a 
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que se incluye en el libro de remuneraciones de aporte de afiliados, la cuota de 
incorporación al Servicio de Bienestar. 

 
4102001 Aporte Afiliados Pasivos 

 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 1.622.775 

Saldo Según Comprobantes de Ingreso (B) 1.622.775 

Diferencia (A) y (B) 0 

 

 Se solicitó a contabilidad al 07/03/2018 realizar ajuste contable, ya que existía un 
aporte no percibido de Elvira de la Barra por $ 15.069.- que no fue devengado en 
la contabilidad, pero sí se encontraba en el registro extracontable.  
 

Conclusión: 
 

A pesar de la diferencia detectada ya corregida, 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 $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

41030001 Rentas de colocaciones y comisiones 28.414 28.054 

41030 Intereses ganados 28.414 28.054 

 
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: 
 
Interés por préstamos otorgados según análisis detallado en auxiliar contable de 
préstamos. 

 



 

 

 

REPORTE ANUAL 

 
 

Cálculo de Intereses Ganados año 2017 
 

NOMBRE ENE 
2017 

FEB 
2017  

MAR 
2017 

ABR 
2017 

MAY 
2017 

JUN 
2017 

JUL 
2017 

AGO 
2017 

SEP 
2017 

OCT 
2017 

NOV 
2017 

DIC 
2017 

Total 

Afiliado 1 334  335    500  335  168    500  335  168      2.675  

Afiliado 2 500  335  168    500  335  168    500  335  168    3.009  

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

Afiliado 4             500  335  168      500  1.503  

Afiliado 5     500  335  168                1.003  

Afiliado 6   500  335  168                  1.003  

Afiliado 7 500  335  168        500  335  168      500  2.506  

Afiliado 8 335          500  335  168        500  1.838  

Afiliado 9 334  335    500  335  168              1.672  

Afiliado 10 334  335                      669  

Afiliado 11 500  335  168        500  335  168    500  335  2.841  

Afiliado 12 334  335    500  335  168    500  335  168  500  335  3.510  

Afiliado 13           500  335  168          1.003  

Afiliado 14 335      500  335  168            500  1.838  

Afiliado 15 335                        335  

Total 4.341  3.180  1.507  2.503  2.508  2.342  2.506  2.341  2.174  1.006  1.336  2.670  28.414  

Saldo s/Contabilidad 28.414 

Diferencia 0 

 



 

 

 

REPORTE ANUAL 

 
Conclusión: 
 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 
 

41070 Otros ingresos 
 

Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

41070002 Entrada de otros ejercicios 389.809 0 

41070003 Aportes por incorporación 43.444 0 

41070 Otros ingresos 433.253 0 

 
Estándar: 
 

 La Circular N° 3268, de fecha 22 de diciembre de 2016, indica que 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: 
 
Detalle de ingresos de otros ejercicios (año 2016): 
 

Mes Concepto Monto 

01/2017 Aporte Noviembre 2016 de Elvira de la Barra 14.964 

02/2017 Aporte Diciembre 2016 de Elvira de la Barra 14.973 

03/2017 Ingreso Aporte Javier Rojas 341.782 

07/2017 Pago Coopeuch 2016 18.090 

TOTAL  389.809 
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Incorporaciones en el año 2017: 
 

Fecha Nombre Cuota de 
incorporación 

01-01-2017 Daisy Álvarez P. 9.670 

01-06-2017 Juan Valenzuela R. 10.093 

01-07-2017 Carla Ibarra C. 3.544 

01-07-2017 Paulina Granados Z. 10.067 

01-08-2017 Cristian Ramírez G. 10.070 

TOTAL  43.444 

 
Conclusión: 

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 

 

EGRESOS OPERACIONALES 
 
32020 Beneficios Médicos Reglamentarios para Afiliados a Isapre 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $  
31.12.2016 

32020001 Consulta médica isapre 16.588 0 

32020 Beneficios médicos 16.588 0 

 
Estándar: 

Intranet Bienestar SP: Principales beneficios otorgados por el Bienestar: 

7.- Devolución por beneficios solicitados entre 91 y 180 días. 

“Estimados Funcionarios Afiliados al Servicio de Bienestar, les informamos que 
durante este año se podrá cobrar un nuevo beneficio que consiste en que las 
devoluciones rechazadas por el Seguro Complementario de Salud, contratado con 
Sura, por presentarse fuera de plazo, es decir, luego de 91 días de ocurridas, podrán 
ser reembolsadas por el Servicio de Bienestar, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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 El formulario sea presentado entre 91 y 180 días después de ocurrida la 
atención médica. 

 Que la prestación no haya sido reembolsado por el seguro. 

La devolución será equivalente al monto que hubiese entregado el Seguro 
Complementario de Salud y tendrá un tope máximo de $10.000 por grupo familiar 
(funcionario y sus cargas legales reconocidas). Este beneficio se paga por una vez al 
año. La solicitud deberá realizarse con el mismo formulario de solicitud de 
reembolso del seguro, indicando que se trata de una devolución entre 91 y 180 días 
después de ocurrida la atención médica”. 

Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Corresponde al pago de 2 devoluciones rechazadas por el Seguro Complementario 
de Salud, ya que se encontraban fuera de fecha de plazo: 
 

Fecha de 
pago 

Nombre afiliado Monto 

22/03/2017 Roberto Mercado 10.000 

09/09/2017 Paola López 6.588 

TOTAL  16.588 

 
Conclusión: 

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 
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32040 Subsidios 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

32040010 Vacaciones 3.652.000 3.454.000 

 32040  Subsidios 3.652.000 3.454.000 

 
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) 3.652.000 

Saldo Según Mayor Contable(B) 3.652.000 

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 

 Según la información revisada (planillas con nómina de funcionarios de pago), 
se detectaron 3 afiliados activos con bonos duplicados por $66.000.-, este 
monto fue ajustado al 31/12/2017. 

 
Conclusión: 

 

 El saldo al 31 de diciembre de 2017 se presenta razonable. 
 

32050 Beneficios Facultativos 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

32050001 Actividades culturales 6.225.663 9.543.972  

 32050 Beneficios facultativos 6.225.663 9.543.972 

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

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 6.225.663 

Saldo Según Mayor Contable(B) 6.225.663 

Diferencia (A) y (B) 0 

 

 No existen diferencias en el saldo. 
 

 En esta cuenta se registran los bonos otorgados a los afiliados de Bienestar en 
septiembre y diciembre de 2017, correspondientes al bono de fiestas patrias y 
navidad, así como también, los gastos incurridos para celebrar estas fiestas. 
 

 El mayor contable presenta el bono de septiembre (Fiestas Patrias) de $15.000 
que se pagó a 195 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 190 funcionarios activos y 4 funcionarios pasivos. La 
diferencia en un funcionario activo se debe a que la Sra. Teresa Canales, se le 
emitió un cheque correspondiente al pago del bono de septiembre. 

Existe un bono por un total de $15.000.- del mes de septiembre, que no fue 
pagado a la afiliada jubilada Patricia Zimermann  Enisman. 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 dicha 
afiliada. 

 El bono de diciembre también corresponde a $15.000. No existen observaciones 
en este cálculo. 

 
Conclusión: 

 
 Los saldos al 31 de diciembre de 2017 se presentan razonables. 
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32060 Seguros 
 
Apertura de cuenta: 

 
N° 

Cuenta 
Nombre Saldo $ 

31.12.2017 
Saldo $ 

31.12.2016 

32060001 Seguros 71.618.963  67.912.895  

 32060 Seguros 71.618.963 67.912.895 

 
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 32.060.001 Aporte Cía de Seguro Complementario y Dental 

Fecha Mes Monto  
$ 

N° Factura Ref.5 

31-01-2017 enero 4.174.923  261108 V° Fac 

31-01-2017 enero 1.730.528  261211 V° Fac 

27-02-2017 febrero 4.186.643  261849 V° Fac 

27-02-2017 febrero 1.735.385  261886 V° Fac 

28-03-2017 marzo 4.199.310  263581 V° Fac 

28-03-2017 marzo 1.740.636  263618 V° Fac 

26-04-2017 abril 4.234.592  265191 V° Fac 

26-04-2017 abril 1.755.476  265209 V° Fac 

30-05-2017 mayo 4.245.681  266976 V° Fac 

30-05-2017 mayo 1.760.073  267014 V° Fac 

22-06-2017 junio 4.186.051  268499 V° Fac 

22-06-2017 junio 1.735.353  268540 V° Fac 

25-07-2017 julio 4.218.682  270177 V° Fac 

                                                           
5
 V° Fac: Se revisó el saldo con la factura. 
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25-07-2017 julio 1.748.881  270219 V° Fac 

29-08-2017 agosto 4.219.756  271908 V° Fac 

29-08-2017 agosto 1.749.326  271945 V° Fac 

25-09-2017 septiembre 4.228.113  273405 V° Fac 

25-09-2017 septiembre 1.752.791  273452 V° Fac 

10-01-2018 octubre 4.246.306  274908 V° Fac 

10-01-2018 octubre 1.760.332  274947 V° Fac 

10-01-2018 noviembre 4.261.646  276407 V° Fac 

10-01-2018 noviembre 1.766.694  276507 V° Fac 

10-01-2018 diciembre 4.228.736  277892 V° Fac 

10-01-2018 diciembre 1.753.049  277933 V° Fac 

 Total 71.618.963   

 

Conclusión: 
 

 Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2017 son razonables. 
 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
45020 Donaciones y Legados  

 
Apertura de cuenta: 

 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

45020001 Donaciones 670.410 0 

 45020  Donaciones y legados 670.410 0 

 
Estándar: 

La Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en la cuenta 45020 
Donaciones y Legados, corresponde a los ingresos contemplados en el Reglamento 
del Servicio de Bienestar, provenientes de herencias, legados, donaciones y 
erogaciones voluntarias a su favor. 
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Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 670.410 

Saldo Según Comprobantes de Ingreso (B) 670.410 

Diferencia (A) y (B) 0 

 
En esta cuenta se registraron los aportes voluntarios adicionales de actividades de 
venta de comida y jeans day que debían ser ingresados a la cuenta corriente del 
Servicio de Bienestar, ya que estaban en efectivo guardados en poder del Encargado 
de Bienestar, los montos fueron ingresados a la cuenta corriente del Servicio de 
Bienestar y a la contabilidad con fecha 20 de julio de 2017, con depósito en efectivo 
en el Banco Estado. 
 
Conclusión: 

 

 Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2017 son razonables. 

 
45050 Otros Ingresos  

 
Apertura de cuenta: 

 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2017 

Saldo $ 
31.12.2016 

45050002 Otros ingresos no 
operacionales 

233.304 238.743 

 45050  Otros Ingresos 233.304 238.743 

 
Estándar: 

La Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en la cuenta 45050 
Otros Ingresos corresponde a otros ingresos no habituales, no clasificados en los 
ítems anteriores. 
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Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
En esta cuenta se registran los ingresos percibidos por Coopeuch, entidad que 
otorga préstamos a los afiliados al Bienestar de la Superintendencia de Pensiones.  
 

Fecha  Descuento 
correspondiente a 

créditos 

Monto 
Reembolso 

Pagado 

Enero 1.867.005 18.670 Si 

Febrero 1.867.005 18.670 Si 

Marzo 1.894.064 18.941 Si 

Abril 1.894.064 18.941 No 

Mayo 1.894.064 18.941 No 

Junio 1.887.999 18.880 No 

Julio 1.887.999 18.880 No 

Agosto 1.954.800 19.548 No 

Septiembre 1.954.800 19.548 No 

Octubre 1.985.742 19.857 No 

Noviembre 2.082.698 20.827 No 

Diciembre 2.236.414 22.364 No 

 TOTAL 234.067  

 
Existe una diferencia de $763.- correspondiente a la información de nuestro 
recálculo por concepto de la comisión del descuento de los créditos del total año 
2017 por $234.067.- en comparación con la comisión informada en fecha 
05/07/2017 como pagada por la Coopeuch entre enero a marzo 2017. Cabe destacar 
que Coopeuch tiene pendiente pago de comisiones de los meses desde abril 2017 a 
diciembre 2017. 

 
Conclusión: 

 

 En esta cuenta se registran los ingresos percibidos por Coopeuch, entidad que 
otorga préstamos a los afiliados al Bienestar de la Superintendencia de Pensiones. 
Cabe destacar que la Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala 
que el contenido de estos registros debe ser en registrado en la cuenta 41030 
Renta de Colocaciones y Comisiones y no en la cuenta 45050 Otros Ingresos. 

 
 Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2017 son razonables. 
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7) Hallazgos de auditoría 
 

Hallazgo N°1: No existe pronunciamiento en el reglamento de préstamos 
vigente, de los casos de renuncia o desvinculación de un afiliado al Servicio de 
Bienestar, cuando éste tiene cuotas pendientes de pago. 

 

Descripción 
Hallazgo de 
Auditoría 

Condición:  
En el trabajo de auditoría se identificó la existencia de un ex afiliado, 
el Sr. Cristopher Salgado, el cual fue desvinculado de la institución y a 
esa fecha debía 2 cuotas, las cuales no pudieron ser cobradas, ya que 
no tenía días de vacaciones. 
  
Criterio:  
Reglamento vigente en la intranet de Préstamos del Servicio de 
Bienestar de la Superintendencia de Pensiones señala: 
Artículo 8°.- En caso de que un funcionario tenga créditos pendientes 
con el Servicio de Bienestar y deje de ser funcionario, el saldo 
pendiente será descontado por planilla de la última remuneración. 
 
Causa:  
Salida de la institución del funcionario en forma imprevista 
correspondiente al último día de un mes en que se pagan las 
asignaciones asociadas al desempeño colectivo e institucional, por lo 
que  no quedó  saldo disponible para efectuar el descuento por las 
cuotas de préstamos pendientes.  
 

Efecto Mantener un reglamento que no considera adecuadamente el manejo 
de los préstamos, puede inducir a interpretaciones erróneas de los 
afiliados y podría generar deudas incobrables. 
 

Opinión 
Micro 

El hallazgo descrito tiene un nivel de criticidad 
Media.  

 
 
 

        Media 

Recomendac
ión 

Actualizar el Reglamento de Préstamos de acuerdo a la realidad del 
Servicio de Bienestar y a los requisitos actualmente vigentes, 
incluyendo las situaciones de retiro o desvinculación de funcionarios.  
 

Respuesta  Respecto al Reglamento de Préstamos, en su artículo 8 se regula la 
forma de proceder  frente  a la situación de afiliados que egresan de la 
institución y que presentan  deuda pendiente de pago con el Servicio 
de Bienestar. 
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Acción(es) correctiva(s) comprometida(s):  
Actualizar el reglamento, con la finalidad de  aumentar los montos de 
los préstamos a otorgar a los afiliados, oportunidad en donde además 
se aprovechará de abordar las situaciones límites como la descrita en 
el hallazgo de auditoría, para minimizar a futuro su probabilidad de 
ocurrencia e impacto para el Servicio.  
 
Ejecutor(es):  
Jefe de Unidad Administración de Personal y Remuneraciones. 
 
Plazo(s): 30 de noviembre de 2018. 

 
 
Hallazgo N°2: No existe evidencia de la emisión de los Estados Financieros 
parciales de acuerdo a lo instruido en la Circular N°3268. 

 

Descripción 
Hallazgo de 
Auditoría 

Condición:  
En el trabajo de auditoría no se evidencio la emisión de los Estados 
financieros parciales correspondientes al año 2017. 
  
Criterio:  
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. 
 
Causa:  
Durante el año 2017, el cambio del sistema contable del Servicio de 
Bienestar pudo ser implementado  durante los meses de Agosto y 
Septiembre, atrasando  los procesos financiero-contables, siendo 
posible   solo  la emisión del  informe financiero anual.  

Efecto Incumplimiento a lo estipulado en la Circular N°3.268. 
 

Opinión 
Micro 

El hallazgo descrito tiene un nivel de criticidad 
Media. 
 

 
 

        Media 
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Recomendac
ión 

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

Respuesta  Acción(es) correctiva(s) comprometida(s):  
Se realizarán  los Estados Financieros trimestrales, los cuales serán 
presentados al Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar al 
mes siguiente de terminado el trimestre. 
 
Ejecutor(es):  
Jefe de Unidad Administración de Personal y Remuneraciones y Jefe 
de Unidad de Contabilidad y Presupuesto.  
 
Plazo(s): 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2018. 

 
 
Hallazgo N°3: En la cuenta de egresos N°32050001 Beneficios Facultativos 
existen $15.000 del bono del mes de septiembre que no fueron pagados por el 
Servicio de Bienestar a la Sra. Patricia Zimermann.  

 

Descripción 
Hallazgo de 
Auditoría 

Condición:  
En el trabajo de auditoría se identificó que existe un bono del mes de 
septiembre que no fue pagado por el Servicio de Bienestar. Lo 
anterior se puede aseverar ya que al revisar las cartolas bancarias de 
los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se registra 
cargo a favor del afiliado. 
 
Criterio:  
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. 
 
Causas:  
- Se detectó una anomalía en la información de la modalidad de pago 
escogida indicada en el sistema de remuneraciones, lo cual hizo que 
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no se generara su pago mediante transferencia masiva.- Debilidad en 
el control interno para el pago de este beneficio, debido a que al 
analizar las cuentas se debió  detectar oportunamente  esta situación.  
 

Efecto Afiliados pasivos no reciben su bono y el saldo no es reconocido como 
cuenta por pagar. 
 

Opinión 
Micro 

El hallazgo descrito tiene un nivel de criticidad 
Media. 
 

 

 
 

Media 

Recomendac
ión 

Regularizar, si aún es factible, el pago del bono de septiembre de la 
Sra. Patricia Zimermann y establecer las medidas correspondientes 
para que este tipo de acciones no vuelva a ocurrir y para registrar los 
saldos adeudados por el bienestar en el período que corresponda. 
 

Respuesta  Se modificó el sistema de remuneraciones regularizando  los 
parámetros referidos a  la forma  de pago. 
 
Acción(es) correctiva(s) comprometida(s):  

- Incorporar una Analista de Bienestar dedicada exclusivamente 
a dicho Servicio, lo que permitirá dar mayor atención a los 
controles mensuales a efectuar.  

- Pagar durante el mes de marzo el bono impago a la Sra. 
Zimermann. 

 
Ejecutor(es):  
Analista de Bienestar y Jefe de Administración de Personal y 
Remuneraciones.  
 
Plazo(s): 

- 30 de noviembre de 2018. 
- 31 de marzo de 2018.  
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Hallazgo N°4: Respecto a la cuenta 45050002 Otros Ingresos no Operacionales, 
se están registrando comisiones por convenios, las cuales deben ser contenidas 
en la cuenta 41030001 Intereses Ganados.  

 

Descripción 
Hallazgo de 
Auditoría 

Condición:  
En el trabajo de auditoría se identificó que en esta cuenta se registran 
los ingresos percibidos por Coopeuch, entidad que otorga préstamos 
a los afiliados al Bienestar de la Superintendencia de Pensiones. Cabe 
destacar que la Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, 
señala que el contenido de estos registros debe ser en registrado en la 
cuenta 41030 Renta de Colocaciones y Comisiones. 
  
Criterio:  
La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en 
la cuenta 41030 Rentas de Colocaciones y Comisiones, corresponde 
considerar 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.  
 
Causa:  
Interpretación antigua de la norma, que no ha sido objetada por la 
Superintendencia de Seguridad Social en el envío de los Estados 
Financieros de años anteriores.  
 

Efecto Incumplimiento a lo estipulado en la Circular N°3.268. 
 

Opinión 
Micro 

El hallazgo descrito tiene un nivel de criticidad 
Media.  

 
 
 

        Media 

Recomendac
ión 

Realizar las consultas pertinentes a la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO), con la finalidad de asegurar el correcto registro y dar 
cumplimiento a las instrucciones efectuadas por la SUSESO en la 
Circular N° 3268, en lo referido a esta cuenta. Si la condición señalada 
es efectivamente un hallazgo, se deberán realizar los ajustes 
correspondientes. 
 

Respuesta  Acción(es) correctiva(s) comprometida(s):  
Se enviará consulta formal a  la SUSESO  sobre la cuenta contable y 
presupuestaria a la que deben ser imputados los ingresos por 
comisiones de recaudación entregados por Coopeuch. De acuerdo a lo 
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que se responda, se realizarán los ajustes correspondientes. 
 
Ejecutor(es):  
Jefe de Administración de Personal y Remuneraciones. 
 
Plazo(s): 30 de junio de 2018. 

 
 

Hallazgo N°5: No existen manuales de procedimientos que permitan 
administrar y controlar en forma adecuada los beneficios que se otorgan a los 
afiliados y los compromisos adquiridos por el Servicio de Bienestar con otras 
instituciones. 
  

Descripción 
Hallazgo de 
Auditoría 

Condición:  
En la auditoría efectuada, se evidenció que no existen manuales de 
procedimientos que describan las actividades realizadas en la 
administración de los beneficios que otorga el Servicio de Bienestar. 
  
Criterio:  
Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 
políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 
a cabo las instrucciones para mitigar los riesgos con impacto potencial 
en los objetivos. Lo anterior, es parte de uno de los componentes 
claves (Actividades de Control) para un adecuado sistema de control 
interno según el Documento Técnico N°72 “Marco Integrado de 
Control Interno). 
 
Causa:  
A la fecha no se han formalizado las acciones de control interno que 
se ejecutan periódicamente en el Servicio de Bienestar.  
 

Efecto No se puede asegurar que las actividades desarrolladas en los 
procesos cumplan con la objetividad y exigencias requeridas de cada 
etapa. 
 

Opinión 
Micro 

El hallazgo descrito tiene un nivel de criticidad 
Media.  

 
 
 

        Media 

Recomendac
ión 

Se recomienda al Servicio de Bienestar crear un procedimiento formal 
que permita definir las etapas de las actividades de los procesos de la 
entrega de beneficios contemplados para los afiliados y los 
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compromisos adquiridos con otras instituciones. 
 

Respuesta  Acción(es) correctiva(s) comprometida(s):  
- Actualizar el Reglamento de Préstamos del Servicio de 

Bienestar. 
- Crear manuales de procedimientos para los procesos de 

control de bonos de fiestas patrias, navidad y feriado legal. 
 
Ejecutor(es): Jefe de Administración de Personal y Remuneraciones. 
 
Plazo(s): 30 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 

IV. Firmas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Yasmín Soto Oyarzún 
Jefa Unidad Auditoría Interna 

 Daisy Álvarez Painemal 
Auditor Interno 
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