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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, O 4. DiC 13 *O 7 9 4 7 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 
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DAA N° 792/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 04.01c13*079475 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría 
al macroproceso de recursos humanos, en la Subsecretaría de Evaluación Social. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 
Control. 
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DAA N° 	2.115/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 04.DICI3*079476 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 
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DAA N° 794/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 04.  o ic 1 3 *079477 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 

Saluda atentamente a Ud., 
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DAA N° 	795/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 04. DIE 13 *079478 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 
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DAA N° 	2.108/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, O /,. OIC 1 3*079479 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 

Saluda atentamente a Ud., 
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DAA N° 	796/2013 
PMET N° 13.376/2013 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, o  OIL 13*079480 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 3, de 2013, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Subsecretaría de Evaluación Social. 

Saluda atentamente a Ud., 
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PMET: 13.376/2012 INFORME FINAL N° 3, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA EN MATERIAS DE PERSONAL 
Y DE REMUNERACIONES, EFECTUADA EN 
LA SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN 
SOCIAL. 

   

SANTIAGO, —4 Díc. 2013 

En ejercicio de las facultades conferidas en la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones y en cumplimiento del plan anual de 
fiscalización del año 2012, esta Contraloría General efectuó una auditoría en materias 
de personal y remuneraciones en la Subsecretaría de Evaluación Social, en adelante 
SES. analizándose el período comprendido entre los meses de julio a septiembre de 
2012, examen que, respecto de algunos procesos, abarcó meses anteriores y/o 
posteriores, en la medida que se consideró necesario. 

OBJETIVO 

Fiscalizar los gastos en personal de la 
Subsecretaría de Evaluación Social, específicamente los referidos a las 
remuneraciones del personal de planta y a contrata pagadas entre los meses de julio 
a septiembre de 2012; horas extraordinarias enteradas del mismo período; contratos a 
honorarios suscritos entre los meses de abril a septiembre del mismo año; emisión de 
actos administrativos exentos del trámite de toma de razón en tal anualidad; 
recuperación de subsidios laborales derivados de licencias médicas, y las 
obligaciones legales que se presentaron durante el tercer trimestre de 2012, es decir, 
declaración de intereses, de patrimonio, fianzas, relaciones de parentesco, control de 
jornada laboral ordinaria y realización de docencia con su respectiva recuperación de 
tiempo. 

El trabajo tuvo como finalidad verificar el 
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de los procesos antes 
mencionados, así como comprobar la autenticidad de la documentación de respaldo 
proporcionada y la efectividad de los controles asociados a cada una de las materias 
examinadas. 

En lo que respecta a los controles generales 
relacionados con el Entorno TI, la revisión abarcó el período comprendido entre enero 

co p y diciembre de 2012, circunscribiéndose al ámbito de control de acceso lógico en 

L =
. relación al cumplimiento del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio de Secretaría 

c) General de la Presidencia. \IC 
16_ 
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En el contexto de los objetivos de auditoría, se 
fiscalizaron los temas vinculados con tecnologías de información en régimen operativo 
y que tienen relación directa o indirecta con transacciones automatizadas con el 
sistema SAP, que administra la subsecretaría. 

En tal sentido, se efectuó un análisis de los 
procedimientos específicos y de la aplicación de controles, con el objeto de verificar 
que la seguridad implementada en los procesos brinde a las transacciones del 
sistema, un resguardo operacional apropiado, así como que sean autorizadas, 
validadas y procesadas, de forma correcta y oportuna. 

La finalidad de esta parte de la auditoría es 
evaluar y revisar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente 
aplicable al control de acceso lógico del sistema SAP, el cual comprende un conjunto 
de programas que permiten a la SES, ejecutar y optimizar los procesos de ventas, 
finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con 
clientes. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de esta Contraloría General y con los procedimientos de 
control aprobados mediante las resoluciones exentas N os  1.485 y 1.486, ambas de 
1996, de esta Entidad de Fiscalización. La revisión incluyó el estudio de los procesos 
y las comprobaciones de registros y documentos que respaldan las operaciones, 
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron 
pertinentes. 

UNIVERSO 

Para el año 2012, el presupuesto de la 
Subsecretaría de Evaluación Social en materia de gastos en personal, ascendió a la 
suma de $ 1.203.160.361. 

En lo concerniente a los controles generales 
asociados al Entorno TI, la información utilizada para el año 2012, fue proporcionada 
por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esa entidad, mediante oficio 
N' 6, de 18 de diciembre de 2012. 

MUESTRA 

Respecto a las resoluciones exentas, se 
analizaron 166 actos administrativos correspondientes al tercer trimestre de 2012, 
verificando la oportunidad de su emisión, correlatividad, procedencia de la normativa 
señalada en los vistos de los documentos, y que los beneficios otorgados a la 
dotación de personal, relativos a remuneraciones, se ajustaran a lo establecido en la 
legislación que los regula. 
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En 	relación 	a 	la 	muestra 	de 	las 
remuneraciones y de las asignaciones, 	se auditó un total de $ 489.411.934, el cual se 
desglosa en los siguientes rubros: 

Sueldo base, decreto ley N° 249, de 1973 $ 	61.792.947 
Asignación de antigüedad $ 	4.423.064 
Incremento previsional, decreto ley N° 3.501, de 1980 $ 	8.439.983 
Asignación profesional, artículo 19 de la ley N° 19.185 $ 	49.877.732 
Asignación sustitutiva, ley N° 19.185 $ 101.448.541 
Bonificación de previsión, artículo 10 de la ley N° 18.675 $ 	24.000.213 
Bonificación del artículo 3° ley N° 18.566 $ 	10.594.938 
Asignación del decreto ley N° 3.551, de 	1980 $ 	6.980.374 
Asignación única tributable, artículo 4 de la ley N° 18.717 $ 	121.175 
Asignación de responsabilidad dirección superior $ 	2.089.819 
Asignación por funciones críticas $ 	26.569.545 
Ley N° 19.553 asig. de modernización componente base $ 	33.657.996 
Ley N° 19.553 asig. de modernización incremento colectivo $ 	11.531.188 
Ley N° 19.553 asig. de modernización incremento institucional $ 	17.053.414 
Ley N° 19.553 asig. de modernización bonificación compensatoria $ 	33.148 
Aguinaldo $ 	414.359 

En cuanto a los contratos a honorarios se 
efectuó una revisión de los convenios pagados durante el tercer trimestre del año 
2012, analizando una muestra ascendente a $ 70.341.492, de una población de 
$ 165.848.158. 

Sobre los subsidios por incapacidad laboral, la 
indagación correspondió a $ 60.042.006, de los montos recuperados por este 
concepto entre los meses de mayo y septiembre del año 2012. 

En los procesos que comprenden las 
obligaciones legales a fiscalizar, y que no son factibles de cuantificar en pesos, se 
llevó a cabo el siguiente estudio: 

- Verificación de 100 declaraciones de interés y de patrimonio de las personas que 
deben presentarlas. 

- Análisis de la totalidad de rendiciones de fianzas de fidelidad funcionaria y de 
conducción. 

- Validación del sistema de control horario y cumplimiento de jornada para el período 
de revisión de la auditoría. 

Por otra parte, se incluyó un examen de los 
permisos para impartir docencia y la recuperación del tiempo destinado a esa 
actividad. Asimismo, se revisaron las eventuales inhabilidades e incompatibilidades a 
que se refiere el artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

3 
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En cuanto a los controles generales asociados 
al Entorno TI, las partidas revisadas corresponden a 828 cuentas de acceso del 
sistema SAP, las que fueron evaluadas en su totalidad por medio de herramientas 
tecnológicas de procesamiento de la información, con la finalidad de obtener datos 
específicos de acceso mediante SAP, y la aplicación de filtros en Microsoft Excel. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Subsecretaría de Evaluación Social está 
encargada del diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de 
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la 
pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo 
la movilidad e integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la 
vida nacional. 

De acuerdo al artículo 5° de la ley N° 20.530, 
dicha entidad está a cargo del Subsecretario de Evaluación Social, quien es su jefe 
superior y al que le corresponde especialmente colaborar con el Ministro de Desarrollo 
Social, en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 3° de la citada 
normativa. 

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

El artículo 9° de la ley N° 10.336 precitada, ha 
facultado expresamente a este Organismo de Control, para solicitar de la 
Administración del Estado y de sus funcionarios, los datos e informaciones que 
necesite para el mejor desempeño de sus labores. 

Por su parte, el artículo 21 A de la referida 
norma, señala que se efectuarán auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento 
de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad 
administrativa. 

En cuanto a la entrega de información y 
antecedentes solicitados, es dable indicar que dentro de los procesos auditados y de 

acuerdo a los plazos definidos, se evidenciaron problemas de gestión interna propios 
de la reciente transformación de la Subsecretaría de Planificación, la que fue dividida 
en dos subsecretarías: de Evaluación Social —SES-, y de Servicios Sociales -SSS-, lo 
que hizo que la entrega de información requerida fuera fraccionada. Lo anterior, 
considerando que aún se encuentra pendiente el reglamento que determinará la 
estructura orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 20.530. 

4 
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Sobre el particular, el servicio informó que la 
División de Administración y Finanzas de esa subsecretaría, se encuentra en actual 
proceso de recepción y evaluación del estado de los temas observados en la presente 
auditoría, efectuando la corrección de tales asuntos, a contar del mes de febrero del 
año 2013 por las áreas pertinentes, a saber: licencias médicas, registro de declaración 
de intereses y de patrimonio, remuneraciones, control horario (gestión de tiempo: 
descuentos por atrasos, cometidos funcionarios, feriados legales, horas 
extraordinarias, entre otros). 

LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

En relación con este tema, cabe manifestar 
que, acorde con lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 4°, inciso segundo de la referida 
ley, los órganos y servicios públicos, así como las autoridades y los funcionarios de la 
misma, tienen el deber de dar estricto cumplimiento al principio de transparencia en la 
función pública. A su vez, los artículos 6° y 7°, del mencionado texto legal, establecen 
que la información debe estar disponible en los sitios electrónicos de los órganos de la 
Administración del Estado, y éstos ser actualizados, dentro de los primeros 10 días de 
cada mes, en concordancia con lo previsto en el artículo 50, del decreto N° 13, de 
2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reglamento de la citada ley 
N° 20.285. 

Por último, el artículo 11, letra i), de la aludida 
ley, se refiere al principio de control, que consiste en la obligación de fiscalizar el 
derecho de acceso a la información. 

Producto de la revisión realizada, se verificó 
que dicha institución efectúa la actualización requerida periódicamente, manteniendo 
en su banner de Gobierno Transparente la información relativa a sus funciones y 
atribuciones del personal, normativa legal, planta de funcionarios titulares y a contrata, 
con las correspondientes remuneraciones, como asimismo, sobre los contratados a 
honorarios y los montos pagados por este concepto, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en la instrucción general N° 9, de 2011, que modifica las instrucciones 
generales N' 4 y 7, sobre transparencia activa, ambas del año 2010, emanadas del 
Consejo para la Transparencia. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Esta Contraloría General, mediante oficio 
N° 13.375, de 2013, remitió a la Subsecretaría de Evaluación Social el preinforme de 
observaciones N° 3, de dicho año, con el objeto de que tomara conocimiento e 
informara sobre las situaciones detectadas en la fiscalización. 

Al respecto, esa entidad dio respuesta a 
través del oficio N° 283, de 14 de marzo del mismo año, cuyos antecedentes y 
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final. 

5 
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Cabe recordar que del examen practicado se 
observaron las siguientes situaciones: 

I. 	CONTROL INTERNO 

1. 	Auditoría interna 

Sobre el particular es dable señalar que esta 
actividad se circunscribió al Departamento de Auditoría Interna de la antigua 

Subsecretaría de Planificación Social, la que efectuó los exámenes a los diferentes 
procesos, incluidos los de personal y de remuneraciones y definió el plan de acción 
por el período 2012 y los seguimientos sobre las auditorías ya realizadas. 

Ello, en atención a que, como antes se 
indicara, durante esa anualidad se produjo la creación de las dos subsecretarías 
previamente mencionadas, sin que a la fecha de revisión se establecieran aún 
lineamientos claros sobre la gestión de la que fue auditada, ni el responsable de la 
misma. 

En este contexto, al realizar el estudio de los 
informes entregados por el aludido departamento, se pudo determinar que existen 
materias que fueron observadas por ese organismo, tales como: cumplimiento de 
jornada y atrasos del personal; equivocaciones en el cálculo remuneratorio de ciertos 
estipendios; ausencia y falta de integridad de la información contenida en las carpetas 
de vida funcionaria, y errores en el proceso de recuperación de subsidios de 
incapacidad laboral. 

La subsecretaría informó en su oficio de 
respuesta que, mediante resolución N° 70, de 26 de noviembre de 2012, se nombró 
como suplente en el cargo de Jefe de Departamento de Auditoría Interna a la señora 
Mena Iglesias, a contar del 1 de octubre de 2012, quien se desempeñó primero en ese 
cargo en la Subsecretaría de Planificación y posteriormente en la Subsecretaría de 
Servicios Sociales. 

Asimismo, indica que, a fin de fortalecer el 
sistema de control interno, por medio de la resolución exenta N° 7, de 16 de enero de 
2013, definió las funciones del Departamento de Auditoría Interna y, a través de la 
resolución exenta N° 8, de igual fecha, aprobó el estatuto de auditoría interna y el plan 
anual de trabajo para el año 2013, el que considera la ejecución de auditorías al 
proceso de recursos humanos y de seguimiento del informe emanado por este 
Organismo de Control. 

En cuanto a los argumentos esgrimidos y la 
información de respaldo aportada, se subsana la observación en comento. 

6 
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2. 	Manual de procedimientos 

En relación a los diferentes aspectos 
auditados - información de personal, resoluciones exentas, recuperación de subsidios, 
obligaciones legales y control de asistencia-, se determinó la falta de políticas creadas 
para la subsecretaría auditada, y de actualización de los procedimientos ya definidos, 
las que tienen relación con: 

• Instrucciones claras y formales de requerimiento de información, control y 
respaldo documental. 

• Análisis sobre carga de trabajo que asume cada funcionario, de acuerdo a sus 
conocimientos, habilidades y experiencia. 

• Definición formal de políticas de personal, respecto a la conceptualización de 
funciones por cargos y asignaciones de tareas, entre otros. 

Lo manifestado, contraviene lo prescrito en el 
numeral 38 de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad 
Fiscalizadora, mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que establece que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria 
a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

Cabe agregar que el numeral 1, del Capítulo I, 
de las referidas normas, establece que es responsabilidad del director de toda 
institución pública asegurar no sólo el establecimiento de una estructura de control 
interno, sino también la revisión y actualización de la misma para mantener su 
eficacia. 

En razón de lo expuesto, el servicio fiscalizado 
en su oficio respuesta señala que la división de administración y finanzas de ese 
servicio se comprometió para el año 2013 a elaborar y actualizar las instrucciones 
vigentes en materia de políticas de recursos humanos, así como, en conjunto con las 
áreas específicas, realizar las descripciones de funciones, al menos hasta el tercer 
nivel jerárquico y de darlas a conocer como práctica de inducción. 

Ahora bien, en relación a los procedimientos 
vigentes a la fecha de la fiscalización, la entidad auditada asegura contar con el de 
licencias médicas, debidamente aprobado y difundido, en tanto que, los de, control 
horario, declaración de intereses y de patrimonio, permiso para docencia, entre otros, 
se encuentran en etapa de validación, indicando como fecha límite para su aprobación 
y divulgación en el mes de junio de 2013. 

o. 

7t, 
CHILE 
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Añade que, la estructura orgánica de la 
institución, actualmente en trámite, determina las funciones y responsabilidades de 
cada área, y que, a nivel de los funcionarios existen los compromisos de gestión 

individual levantados por cada uno, a fin de que conozcan sus funciones y productos 
esperados. Una vez aprobada dicha estructura orgánica, se ha comprometido a su 
difusión a las distintas unidades institucionales. 

Lo anterior, a juicio de esa repartición, si bien 
lleva a sostener que se ha procurado mantener y potenciar el sistema de control 
interno institucional, disponiendo de instrucciones al respecto, no permite, sin 
embargo, levantar la observación anotada hasta su verificación en un futuro 
seguimiento que realice este Organismo de Control. 

3. 	Actos administrativos exentos del trámite de toma de razón 

Se examinaron en forma selectiva las 
resoluciones y decretos exentos del trámite de toma de razón, desde la resolución 
exenta N° 13 a la 112 y los decretos exentos desde el N° 9 al 74, emitidos entre mayo 
y septiembre del año 2012, relativos a materias de personal, y dictados conforme a las 
atribuciones conferidas a las autoridades de esa entidad. 

Es así como se comprobó que los 
documentos referidos no se mantienen en orden correlativo y cronológico conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría 
General, sobre controles de reemplazo. 

Además, se constató la dictación de 
documentos con evidente desfase, atentando contra la oportunidad de éstos, y 
vulnerando el artículo 52 de la ley N' 19.880, que Establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, 
relativo al principio de irretroactividad de tales actos. 

Asimismo, se advirtieron falencias de control 
interno, derivadas de la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Social 
(Subsecretaría de Evaluación Social), sin evidenciar que se hubieran adoptado los 
mecanismos de coordinación necesarios para evitar tanto la duplicidad de funciones 
como los errores que ya se venían arrastrando desde antes de la modificación 
estructural en comento, relativos a las instrucciones establecidas en la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996 de esta Contraloría General. 

Por otra parte, las bases de registro aportadas 
en diferentes oportunidades a esta comisión fiscalizadora, respecto al tema 
observado, estaban incompletas o registraban antecedentes que no tenían relación 
con los originales. Asimismo, la solicitud de la información fue reiterada en diversas 
ocasiones, no logrando acceder a la totalidad de aquélla. Esto, a raíz de que el 
manejo de la misma estaba en poder de la Subsecretaría de Servicios Sociales, así 
como de la inexistencia de documentos, a pesar de estar registrados en la base de 
datos aportada por dicha institución. 
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Al respecto, la entidad examinada en su oficio 
de respuesta manifiesta que, desde febrero 2013, su Departamento de Recursos 
Humanos se encuentra ejecutando los productos propios de su competencia y que, a 
contar de esa data, los documentos se encuentran completos y disponibles para su 
consulta, lo cual demuestra adjuntando copia del registro de oficina de partes; de los 
actos exentos de toma de razón del año 2012; de las resoluciones exentas NOS  13 a la 
112: de los decretos exentos N OS  9 al 74, y del libro de esa oficina correspondiente a la 
SES, incluyendo la copia de los actos del presente año. 

Además, señala que en el período revisado, y 
dada la reestructuración antes mencionada, se gestionaba con el presupuesto 
asignado para la anterior Subsecretaría de Planificación, motivo por el cual todos 
aquellos actos administrativos que irrogaban gastos o ingresos eran ejecutados por 
esa ex subsecretaría. 

A vía de ilustración de lo indicado, las 
licencias médicas que fueron expedidas en beneficio de los funcionarios de esa 
institución, no son consistentes con los registros que mantenía la oficina de partes de 
la SES, ya que quedaron incorporados como actos administrativos de la SSS. 

Asimismo, la entidad auditada informa que, a 
partir de abril de 2012, la oficina de personal de la SES establece llevar el control y 
emisión de éstos, tanto por medio de libros de registro como del respaldo del 
documento pertinente. Igualmente, mantiene las resoluciones y decretos exentos, con 
sus respectivos antecedentes, realizados con una data anterior a esa fecha. 

En relación a los tiempos de emisión, informa 
que mediante memorándum N° 18, de 7 de marzo de 2013, el Jefe de División de 
Administración y Finanzas (S) de ese servicio, instruyó a los jefes de otras áreas en 
orden a especificar los tiempos y plazos involucrados en los procedimientos. 

Del registro incompleto de las bases, expresa 
que, a partir de la aludida fecha, se lleva el detalle en el Departamento de Recursos 
Humanos de esa subsecretaría, habiendo levantado datos correspondientes a feriado 
legal, cometidos funcionarios, declaración de intereses y de patrimonio, permisos 
administrativos, con y sin goce de sueldo, licencias médicas, horas extraordinarias, 
función crítica y docencia. Añade, que se solicitó a la SSS, mediante memorándum 
N° 17, de 7 de marzo del año en curso, del Jefe de Recursos Humanos, que remitiera 
las nóminas de funcionarios de la SES para ser analizada y regularizada. 

En virtud de la respuesta aportada y de los 
antecedentes que la respaldan y, considerando, además, el proceso de 
reestructuración experimentado por esa institución y las acciones actualmente 
implementadas, se dan por subsanadas las observaciones. 
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4. 	Información administrativa 

En lo que atañe a la gestión de la información 
administrativa, si bien la entidad auditada cuenta con un sistema informático de 
administración de personal, denominado SAP, éste no permite establecer en forma 
clara, oportuna ni actualizada, la vida funcionaria de cada servidor, como tampoco se 
incluyen los números de resoluciones dictadas a su respecto, fechas en que se 
otorgaron determinados beneficios pecuniarios, nombramientos y ascensos, 
sanciones administrativas aplicadas, entre otros registros. 

A su vez, al solicitar los antecedentes del 
personal, con el objeto de efectuar una auditoría de los mismos, se observó que éstos 
se encontraban almacenados en carpetas personales, que presentaban la ausencia 
de documentación, desorden al interior de las mismas, falta de las hojas de vida 
funcionaria y en aquellas carpetas que contaban con ella, el registro de la información 
no estaba completo, entre otros casos. 

Es 	del 	caso 	señalar, 	que, dichas 
irregularidades ya habían sido observados por el departamento de auditoría interna de 
la Subsecretaría de Planificación, sin que a la fecha de la fiscalización ello se hubiese 
regularizado. Cabe hacer notar, además, que debido al movimiento de personal que 
ha implicado la reestructuración del Ministerio de Planificación, existen dificultades 
para conservar la información del personal y de su carrera funcionaria, relativa a: 

a) Información de los nombramientos en forma completa y cronológica. 

b) Reconocimiento de los beneficios pecuniarios otorgados, indicando la fecha de 
inicio y de término de percepción de los mismos, como por ejemplo la 
asignación familiar. 

c) Registro de los servicios prestados con anterioridad, en otras reparticiones 
públicas. 

d) Control de estudios técnicos o superiores, señalando la entidad que otorga los 
diplomas, fechas en que fueron concedidos y otros datos relevantes sobre este 
aspecto. 

e) Anotación de las retenciones judiciales, si las hubiere. 

f) Actualización de imposiciones y afiliaciones previsionales. 

g) Enrolar las resoluciones con rebaja de imposiciones, cargos y destinaciones, 
comisiones 	funcionarias, 	ascensos, 	bienios, 	ausencias, 	permisos, 
capacitaciones, jubilaciones, entre otras. 
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Resulta útil señalar que corresponde a la 
Subdirección de Recursos Humanos del servicio, mantener la información del 
personal, contar con un registro completo y confiable de todos los antecedentes que 
resulten necesarios para reflejar en forma integral la situación administrativa de cada 
servidor y los estipendios otorgados, considerando, además, que dicha información es 
un elemento indispensable en la toma de decisiones y en la concesión de beneficios 
pecuniarios y su evaluación como materia de calificación del personal, obligación que 
debe cumplirse en concordancia con los artículos 3°, 5°, 11, 53 y 61, la ley N° 18.575, 
como en el artículo 64 letra a) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en 
cuanto a cumplir los deberes funcionarios con esmero, eficiencia y eficacia. 

En su respuesta la entidad auditada 
manifiesta que, en relación a la integralidad de la información del SAP, el software fue 
contratado principalmente para automatizar el proceso de remuneraciones y de 
evaluación de desempeño funcionario, y no para llevar la carpeta de vida del personal. 
Asimismo, indica que si bien existe un módulo sobre la información del personal, éste 
no se encuentra integrado, de manera que permita visualizar en forma completa los 
registros de cada funcionario, lo que no obsta a que ello pueda apreciarse a través de 
la nomenclatura propia de su sistema. 

En lo que concierne a la falta de datos de los 
actos administrativos, expresa que se están gestionando mejoras al sistema, mediante 
un contrato postventa SAP, el que tiene por objetivo fortalecer la integración de la 
información (incluso la de los contratados a honorarios), lo que se estima estará 
implementado durante el primer semestre del año 2013. 

Agrega que, a contar del mes de febrero del 
año en curso, se inició el traspaso de las carpetas de personal a esa subsecretaría y 
que, actualmente, el departamento de recursos humanos realiza un catastro del total 
de los expedientes existentes versus la dotación registrada. En el mismo sentido, se 
instruyó al personal de ese departamento para que coteje dichas carpetas con los 
registros auxiliares que mantienen las áreas específicas, labor que se estima estará 
terminada el primer semestre de 2013. 

Sin perjuicio de lo manifestado, y dado que no 
consta que la entidad auditada haya efectuado las correcciones pertinentes en la 
materia que se analiza, se mantienen las observaciones incluidas en este acápite 
hasta que se compruebe la verificación de los compromisos adquiridos por esa 
institución, mediante el correspondiente proceso de seguimiento que realice este 
Organismo de Control. 
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II. EXAMEN DE CUENTAS 

El examen de cuentas realizado al tenor de 
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336 y el artículo 54 del decreto ley 
N' 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se centró en la 

revisión de la documentación de respaldo de las remuneraciones y asignaciones, así 
como en su acreditación y en el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a 
los diferentes estipendios que percibe el personal de ese organismo. 

Como resultado del análisis efectuado, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

1. 	Remuneraciones 

1.1. Asignación de modernización 

Del examen de este beneficio, contemplado 
en la ley N° 19.553, se observó que al señor Herrera Espinoza, se le otorgó esta 
asignación por un monto inferior al que legalmente procedía, ya que en septiembre de 
2012, se le pagó un 6,62%, en circunstancias que debió pagársele un 8%, 
correspondiente al porcentaje obtenido por los diversos equipos de trabajos de esa 
subsecretaría en el año 2011. 

Cabe señalar que lo anterior, también fue 
observado por la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Evaluación 
Social, en el "Informe N° 15", de 3 de junio de 2011. 

En su respuesta, el servicio auditado 
manifestó que, revisados los antecedentes del citado funcionario se constató la falta y 
se procederá a reliquidar el monto adeudado. 

Además, esa subsecretaría se compromete a 
revisar todos los permisos sin goce de remuneraciones del año 2011, y el pago del 
incentivo colectivo del año 2012, a fin de descartar la existencia de diferencias 
adeudadas a otros funcionarios por este concepto. Asimismo, una vez operativo el 
contrato postventa SAP y de ser necesario, procederá a corregir la parametrización 
del sistema, a más tardar a junio 2013. 

Atendido lo anterior, se mantiene lo observado 
en tanto esa repartición efectúe la reliquidación del monto adeudado al funcionario 
Herrera Espinoza y se realice la revisión aludida en el párrafo precedente, 
circunstancias que serán verificadas en un futuro seguimiento que efectúe esta 
Entidad de Control. 
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1.2. Funciones críticas 

En cuanto a esta asignación, establecida en el 
artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, se pudo comprobar, a través del 
análisis de las resoluciones exentas que la conceden, que algunas no cuentan con la 
visación del Director de Presupuesto, como acontece, a vía de ejemplo, con las 
resoluciones N os  39, 192, 199 y 308, todas del año 2012. 

Asimismo, en el caso del señor Sadá Aznar, 
Encargado de Gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, consta que se le 
pagó un monto inferior al señalado en la resolución exenta N °  199, de 2012, que 
modificó el documento que fijó el monto inicial del beneficio, el cual no fue 
proporcionado. 

La entidad auditada, en su oficio de respuesta 
informó que del análisis de las resoluciones en comento, por algún error involuntario 
entregaron copias de los proyectos de resoluciones a la dirección de presupuesto para 
visación, aportando en esta ocasión las que sí fueron tramitadas y visadas. 

En cuanto a lo argumentado por el servicio 
auditado, es dable precisar que el examen se efectuó sobre documentos emitidos 
durante el primer trimestre del año 2012, en tanto que la comisión fiscalizadora se 
constituyó en esas dependencias en octubre de dicha anualidad, por lo que, a esta 
última época debieron haber estado totalmente tramitadas las resoluciones que 
otorgaban esta asignación, como las modificatorias que correspondieren. 

Así también, no consta que los documentos 
originales, que nuevamente no fueron aportados, hayan sido visados por el director de 
presupuesto, como tampoco que los modificados sean efectivamente los que 
respaldan dichos pagos. 

De igual forma, la SES indica que, por una 
parte, revisó la resolución exenta N° 199, de 2012, por la cual, en lo que interesa, se 
le asignó la suma de $  por concepto de funciones críticas al señor Sadá y, 
por otra, cotejó las liquidaciones de remuneraciones de ese servidor, de los meses de 
agosto a diciembre de 2012, constatando que el monto enterado correspondía al 
asignado. 

Al respecto, es del caso manifestar que la 
citada resolución exenta N° 199, de 2012, que entregó esa subsecretaría durante la 
auditoría, viene consignado un pago ascendente a -$ , en circunstancias 
que la que ahora se adjunta, la que tiene igual número, fecha, materia, asignación, 
personal que la percibe e imputación, indica en su página segunda, que la cantidad 
pagada al señor Sadá, por concepto de funciones críticas, es de $  
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Cabe destacar que del análisis de ambas 
resoluciones consignadas con el N° 199, de 2012, se desprende que, no obstante la 
rebaja efectuada en la última de aquéllas, está visada por la Dirección de Presupuesto 
de la subsecretaría auditada, la información presupuestaria que aparece al final de 
ellas, es la misma, por lo tanto se mantiene la observación, ya que uno de los 
documentos se encuentra alterado. 

En razón de lo anterior, ese organismo deberá 
disponer la instrucción de un procedimiento sumarial, a fin de determinar la 
participación y eventual responsabilidad de los involucrados en el hecho descrito, por 
cuanto, podría constituir delito, acorde con lo prevenido en el artículo 193 del Código 
Penal, cuyo resultado ha de ser informado a este Organismo de Control. 

1.3. Horas extraordinarias 

En lo que atañe a esta materia, procede 
señalar que en general se da cumplimiento a la normativa que la rige, esto es, los 
artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 18.834. 

Sin embargo, del análisis del control horario 
de los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, se observó que al funcionario 
Muñoz López se le pagó un número mayor de horas extraordinarias diurnas que las 
realizadas. Asimismo, en los meses de agosto, septiembre y octubre del citado año, 
se le pagaron 85 horas nocturnas, pese a que sólo realizó 73, 60, y 67, 
respectivamente en cada mes, lo que se traduce en un pago en exceso por $ 1  

En relación a éste acápite, la subsecretaría 
informa en su oficio de respuesta que el señor Muñoz se desempeñó como conductor 
del Ministro de Desarrollo Social y registra en el control horario una cantidad trabajada 
de 91 horas nocturnas en el mes de julio, 67 en agosto y 96 en septiembre, y que por 
esos meses se pagaron 40 horas diurnas y 85 horas nocturnas, de acuerdo a las 
resoluciones que ordenan el pago, el registro de asistencia y lo pagado en sus 
liquidaciones de sueldo. 

No obstante, la institución examinada hace 
presente que dicho funcionario dejó de prestar servicios en el año 2012, por lo que se 
notificará a su domicilio la deuda que mantiene con esa entidad, a fin de que proceda 
a su reintegro, con copia a este Organismo de Control. 

Con respecto a esta materia, cabe indicar que 
revisados los antecedentes remitidos, se comprobó al efectuar el recálculo de las 
horas ejecutadas existían diferencias, por lo tanto se mantiene la observación, 
debiendo requerir que se restituyan los montos pagados indebidamente, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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Meses Horas 
autorizadas 

Horas 
pagadas 

Horas 
efectivas 

trabajadas 

Diferencia 
en horas 

Monto 
pagado 
servicio 

Monto que 
se debió 

pagar 

Diferencia 
a 

reintegrar 
Julio 85 85 84 1 $ 357.140 $ 352.938   
Agosto 85 85 60 25 $ 357.140 $ 252.100 $  
Septiembre 85 85 72 13 $ 357.140 $ 302.519 $  

TOTAL $  

Sobre el particular, en el caso que no se 
reintegren los recursos, el servicio auditado deberá accionar judicialmente informando 
de la situación al Consejo de Defensa del Estado. 

2. 	Contratos a honorarios 

En lo que se refiere a este tópico, es del caso 
indicar, que en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la ley N° 18.834, el decreto 
N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, aprobatorio del reglamento del artículo 16 
del decreto ley N° 1.608, de 1976, y en el artículo 5° de la ley N° 19.896, que 
introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y 
de personal, se permite a los organismos públicos contratar sobre la base de 
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 
determinadas materias, para realizar labores accidentales, es decir, circunstanciales y 
distintas a las de carácter permanente que compete ejecutar al personal de planta o a 
contrata, o, excepcionalmente habituales, pero específicas y limitadas en el tiempo, 
sin que por esa vía un servicio público pueda cumplir sus labores permanentes, tal 
como lo ha indicado la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora 
contenida en los dictámenes N" 51.949, de 2003, 8.284, de 2004 y 80.121, de 2010, 
entre otros. 

Del examen de la documentación tenida a la 
vista, se comprobó que se han suscrito algunos convenios para el desarrollo de 
funciones que por su extensión en el tiempo se han transformado en habituales, 
habida cuenta que se vienen desempeñando desde el funcionamiento de la antigua 
Subsecretaría de Planificación, como ocurre, con: 

- Navarro Duque: según se indica en las resoluciones de sus contratos a honorarios 
y la entrevista efectuada a la propia persona, fue contratada para diseñar y 
mantener los productos web, desde el año 2007, función que continúa 
desempeñando hasta la fecha. 

- Rojas Aguilar: fue contratado a honorarios como encargado de soporte de mesa 
de ayuda, desde el mes marzo del año 2010, y a quien le corresponde administrar 
el sistema SAP BASIS, coordinar el soporte informático, administrar y mantener el 
inventario hardware y gestionar compras. 

Es del caso precisar, que las personas 
contratadas bajo dicha modalidad, al no poseer la calidad de funcionarios públicos, 
carecen de responsabilidad administrativa, circunstancia que debe ser evaluada por la 
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o. 

institución al momento de ordenar tareas de especial complejidad y responsabilidad. 

En otro orden de ideas, se observó que a la 
mayoría de los contratados bajo la referida modalidad, se les otorgan beneficios 
propios de los funcionarios públicos, tales como licencias médicas, permisos 
maternales, feriado legal, permisos administrativos, completos o fraccionados, 
beneficios que sólo proceden en la medida que se cumplan las exigencias legales y 
siempre que se concilien con la naturaleza de los servicios y la forma de prestarlos, y 
se fije una jornada de trabajo, lo que no se incorpora en la cláusula de los contratos 
(aplica dictámenes 5.945, de 2013 y 8.212, de 2005). 

Por otra parte, se observó que el señor Britos 
Ferlluga, contratado a honorarios a suma alzada mediante decreto N° 3, de 27 de 
enero de 2012, para cumplir las funciones de analista senior de metodologías de 
evaluación de proyectos sociales, aparece, tanto en la estructura interna aportada por 
el servicio como en la intranet de esa institución, en calidad de Jefe de  
con personal a su cargo, en circunstancias que, acorde con el dictamen N °  61.837, de 
2011, de ésta Contraloría General, las personas que prestan servicios a la 
administración a honorarios, no pueden desarrollar tareas que impliquen funciones de 
jefatura, dada la transitoriedad de sus labores, y del hecho que no poseen la condición 
de funcionarios públicos y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa. 

Ahora bien, es importante señalar que la 
persona individualizada mantiene esa calidad contractual desde junio del año 2010 a 
la fecha, y que tiene acceso a las bases de datos e información con carácter de 
reservada. 

Esa repartición, en su oficio de respuesta 
manifiesta que: 

a) Tanto la señora Navarro como el señor 
Rojas prestan servicios a esa entidad, tal como lo indican sus convenios, desde el año 
2007 y 2010, respectivamente. Agrega, que realizó el análisis de la factibilidad 
presupuestaria para la contratación de dichas personas, estableciendo que 
actualmente no se cuenta con presupuesto ni dotación para ello, no obstante, se 
llevarán a cabo las gestiones para incorporar estas necesidades institucionales en la 
solicitud de expansión presupuestaria para el año 2014. 

b) En relación a los beneficios que se 
otorgan al personal contratado a honorarios y a las exigencias que deben cumplir, 
informa que, acorde a la jurisprudencia administrativa, se han incorporado en los 
convenios, las cláusulas que los habilitan para acceder a ellos, de forma que se ajuste 
al marco legal, fijado por este Organismo de Control. Con todo, indica que en el 
servicio auditado, tanto los funcionarios titulares y a contrata como el personal a 
honorarios, se encuentran sujetos al cumplimiento de una jornada laboral dividida en 
tres bloques horarios, lo que quedaría registrado mediante marcación en el reloj 
control. 
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De igual manera, a fin de mejor complementar 
lo antes indicado, a contar del mes de abril de 2013, se emitirá un acto administrativo 

que especifique la jomada de trabajo de todos los funcionarios y los contratados en 
calidad de honorarios, según las disponibilidades horarias predefinidas por la entidad. 

c) 	Sobre la observación que concierne al 
señor Britos, esa subsecretaría explica que, revisados los decretos que lo contrataron 
en los años 2012 y 2013, se encuentra incorporada la cláusula de agente público, de 
manera de resguardar la responsabilidad administrativa relacionada con la 
confidencialidad necesaria para el trabajo efectuado con las bases de datos. 

Asimismo, indica que su registro en la intranet 
como jefe fue corregido acorde a su función. Al mismo tiempo, se compromete a 
evaluar la factibilidad presupuestaria para modificar su calidad contractual por el año 
2013, de modo de incluirlo en la dotación de planta o contrata de ese servicio y en 
caso de no ser posible para dicho año, agregarlo en el presupuesto 2014, sobre lo 
cual adjunta decreto N° 6, de 2012 y el decreto exento N° 57, de 2013. 

En cuanto a las respuestas y documentación 
aportada, se concluye que: 

En lo que concierne a la letra a), sin perjuicio 
que la entidad auditada reconoce y se compromete a realizar las gestiones 
presupuestarias pertinentes para cambiar la calidad jurídica de las personas que se 
desempeñan a honorarios, a fin de que sean funcionarios a contrata de ese servicio. 

Sobre la letra b) la institución dictará el acto 
administrativo que establezca la jornada de trabajo del personal, pero no indica que 
esta se incluirá en las cláusulas de sus contratos, dentro de los derechos y 
obligaciones que deben cumplir (aplica dictamen N° 32.686, de 2012). 

Ahora bien, en relación a lo establecido en la 
letra c), sobre la modificación efectuada a su contratación, ahora como agente público, 
cabe hacer presente que ello no lo habilita para que pueda desarrollar tareas que 
impliquen labores de jefatura. 

En conformidad a lo expuesto, se mantiene en 
su totalidad lo observado, situación que será verificada en el proceso de seguimiento 
que realice esta Entidad de Control. 

3. 	Recuperación de subsidios por incapacidad laboral 

Del examen a este rubro, regulado por el 
decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
que Fija Normas Comunes para los Subsidios por Incapacidad Laboral de los 
Trabajadores Dependientes y modificada por la ley N° 18.196, que Fija Normas 
Complementarias de Administración Financiera, Personal y de Incidencia 
Presupuestaria, se comprobó que el proceso de recuperación se realiza de forma 
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manual, manteniendo su registro y control en la plataforma de personal, SAP, utilizada 
por las dos subsecretarías (Evaluación Social y de Servicios Sociales), lo cual es 
importante mencionar, toda vez que la encargada del proceso de recuperación, es la 
funcionaria Margarita Saffie, quien depende del Departamento de Contabilidad, 
perteneciente a la segunda de esas subsecretarías. 

Dado lo anterior, el examen del proceso fue 
complejo por cuanto la información que maneja la encargada corresponde a la 
totalidad de funcionarios del ministerio y su contabilización aún se realizaba en base al 
presupuesto de la extinta Subsecretaría de Planificación, por lo que únicamente se 
determinó un monto aproximado sobre las licencias a recuperar para el período 
revisado y lo efectivamente recobrado por dicho concepto. 

En este contexto, es dable indicar que al estar 
la gestión del cobro radicada en otra subsecretaría, el sistema debe estar definido de 
manera tal que no exista la posibilidad de que los dineros recaudados por los 
funcionarios de una, se incorporen en las arcas de la otra. 

Al respecto, cabe hacer notar el bajo 
porcentaje de recuperación, no sólo de licencias que corresponden al Fondo Nacional 
de Salud, sino también a las Instituciones de Salud Previsional, determinándose un 
63% de lo que falta por percibir para el período auditado 

Por otra parte, al solicitar el registro de 
información de licencias recuperadas por el período mayo a septiembre de 2012, de 
los funcionarios de la subsecretaría en estudio, los datos aportados presentaban 
errores de duplicidad de registros sobre una misma licencia y funcionario y cálculos 
con diferencias entre lo que se espera percibir y lo efectivamente entregado, por un 
monto ascendente a $ 5.355.560, de un total de $ 38.306.431, y discrepancias entre lo 
que se anota en los sistemas SIGFE y SAP, sobre lo cual no se efectuaba análisis ni 
se llevaba un control. Lo anterior, también aparece en las conclusiones del "Informe 
Extenso de Auditoría", código 014-SAI-7,5-P2-R7, del Ministerio de Planificación, en 
su página N° 7, párrafo dos. 

En cuanto a los procedimientos para el 
proceso auditado, no aparece en los mismos la reajustabilidad e intereses aplicados 
sobre el monto que corresponde a licencias pagadas fuera de plazo. Tampoco se 
identifican responsables del cálculo, ni controles posteriores sobre las licencias 
rechazadas o reducidas y el monto recuperado por éstas. 

Cabe expresar que las resoluciones que 
autorizan el ausentismo laboral del funcionario por causa de reposo médico, no fueron 
proporcionadas a esta comisión fiscalizadora 

En atención a las observaciones consignadas, 
esa subsecretaría en su oficio respuesta indica que desde el mes de febrero del año 
2013, las licencias son gestionadas por dos funcionarios de esa repartición, y en lo 
que respecta al arrastre de las del año 2012, la información fue solicitada a la SSS. 

ii 
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De igual forma, el encargado del proceso fue 
instruido para realizar el análisis y cotejo del estado de situación de los funcionarios, 
estimando como fecha probable para dar cobertura a ese trabajo, abarcando el 100% 
del personal con desempeño al 31 de diciembre de 2012, el mes de mayo de 2013, 
para cuyo efecto se adjunta la copia de la nueva planilla a utilizar. 

Referente al presupuesto al que se imputaron 
los dineros recuperados por concepto de licencias médicas, aclara que no estaban 
dadas las condiciones operativas, presupuestarias, ni de sistema SIGFE para actuar 
como servicio independiente, motivo por el cual se trabajó durante el período de 
transición en la forma constatada por los fiscalizadores. Actualmente cuenta con 
presupuesto propio y, por tanto, las actuaciones se incorporan en los registros 
contables y presupuesto del servicio auditado. 

Asimismo, respecto al bajo porcentaje de 
recuperación, señala que una vez obtenido el dato real de ésta recuperación, al 31 de 
diciembre 2012 (ejercicio que se realizará considerando los meses de marzo a mayo 
de 2013), se procederá al envío de cartas de cobranza a las instituciones de salud, 
acorde al desarrollo del estado de avance, según corresponda. Además, indica que 
desde este año dispone de RUT propio y se encuentra efectuando los trámites de 
cambio de empleador en las entidades de salud respectivas, por lo que mientras no 
se realice dicho cambio deberán seguir siendo tramitados con el RUT de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales. 

En lo que concierne al procedimiento de 
tramitación de licencias médicas aclara que a la fecha de la auditoría éste existía, pero 
no se refieren a la reajustabilidad, sino a informar a los funcionarios del procedimiento 
de aquéllas por lo que, el Jefe de Recursos Humanos instruyó complementarlo, 
incorporando la estimación y los reajustes de las mismas. 

Sobre la falta de resoluciones que se refieren 
a las ausencias laborales, debe señalarse que en esta ocasión las proporciona. 

Al tenor de lo expuesto, considerando las 
gestiones efectuadas y los compromisos adquiridos, se debe mantener lo observado, 
por cuanto no es posible verificar las mejoras que se pretenden implementar, lo cual 
será objeto de revisión en un próximo seguimiento que realice esta Entidad de 
Control. 

Lo anterior, es sin perjuicio de que ese 
organismo disponga la instrucción de un sumario administrativo, a fin de determinar 
las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en la baja cantidad 
de recuperación de subsidios por incapacidad laboral, falta de procedimientos 
referidos a la reajustabilidad y ausencia de rigurosidad en el registro de licencias 
médicas y en el cálculo de los subsidios, considerando que tales hechos implicaron 
tanto un perjuicio al patrimonio del servicio como la infracción de los deberes a que 
están sujetos los servidores públicos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 
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60 y 61 de la ley N° 10.336; 3°, 5°, 11, 52, 53 y 61 de la ley N° 18.575 y 61, letras a), 
c), g) y 64, letras a), y b), de la ley N° 18.834. 

4. 	Obligaciones legales 

4.1. Declaración de intereses 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 57 de 
la ley N° 18.575, están obligados a presentar declaración de intereses, las personas 
enunciadas en su inciso primero, así como a las demás autoridades y funcionarios 
que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
cualquiera sea su denominación, la que debe efectuarse dentro del plazo de treinta 
días contado desde la fecha de asunción del cargo. 

Precisado lo anterior, cabe manifestar que del 
examen practicado a la información proporcionada, se observa que no se existe 
constancia o no se evidenció la declaración de intereses del señor Stuardo Vidal, 
quien desempeñó el cargo de jefe de departamento, grado 4° E.U.S, a contar del 1 de 
octubre de 2010, en la Subsecretaría de Planificación, siendo traspasado a la 
Subsecretaría de Evaluación Social para desarrollar funciones como Jefe de Recursos 
Humanos mediante decreto N° 18, de 30 de marzo de 2012. 

En este contexto, el artículo 65, inciso 
primero, de la citada ley N° 18.575 prevé que la no presentación oportuna de la 
declaración de intereses será sancionada con una multa aplicable a la autoridad o 
funcionario infractor, sanción que será impuesta por el Jefe Superior del servicio. 

4.2 Declaraciones de patrimonio 

En lo concerniente a esta declaración, se 
debe hacer presente que tal como lo señala el artículo 60 D de la ley N° 18.575, ésta 
deberá actualizarse cada cuatro años, o cada vez que el declarante sea nombrado en 
un nuevo cargo, y cuando aquél concluya sus funciones. 

Cabe señalar que tratándose del señor Sergio 
Stuardo Vidal tampoco se proporcionó la declaración de intereses. 

Al respecto, la entidad auditada en su 
respuesta indica que revisados los documentos, el señor Sergio Stuardo Vidal registra 
ambas declaraciones, de interés y de patrimonio, aportando copia de cada una de 
ellas, con timbre de recepción de esta Contraloría General, el 16 y 12 de noviembre 
de 2010, respectivamente. 

En cuanto a ello, debe mencionarse que al 
requerir las bases de información del personal que debe presentar su declaración, no 
aparecía registrado el aludido funcionario. Además, en los archivadores que mantiene 
el Departamento de Personal de esa institución, aquéllas no fueron encontradas, por 

,  lo que no se pudo comprobar su existencia. 
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Ahora bien, teniendo a la vista las 
declaraciones aportadas, se levanta la observación de la especie; sin perjuicio que, en 
lo sucesivo, la entidad auditada deberá entregar la información que se le solicite de 
manera completa y oportuna, a fin de no entorpecer la labor de fiscalización de este 
Organismo de Control. 

4.3. Descuentos por atrasos 

En relación a esta materia, se comprobó que 
si bien la entidad auditada efectúa los descuentos por atrasos, los calcula utilizando 
como base los haberes del mes en que se realiza el descuento y no de aquéllos que 
corresponden al mes en que se producen los atrasos que lo originan, acorde con lo 
prevenido en el artículo 72 de la ley N° 18.834. 

EL servicio examinado reconoce el error e 
informa que, a fin de corregir la parametrización del SAP, contratará un consultor, en 
el marco del contrato post venta, señalado en punto 1.6., para cuyo conocimiento. 
adjunta las especificaciones técnicas a ser consideradas en las bases donde se 
establece la mejora. 

A pesar de lo informado por el servicio 
auditado, se mantiene la observación hasta verificar su regularización lo cual será 
examinado en una próxima auditoría de seguimiento que realice esta Entidad de 
Fiscalización. 

III. CONTROLES GENERALES ASOCIADOS AL ENTORNO TI 

Control de acceso lógico 

Durante la presente auditoría, se solicitó al 
Jefe de Recursos Humanos, el listado de usuarios activos del sistema SAP, los que 
fueron validados con la respectiva nómina de funcionarios con actual desempeño y los 
desvinculados de la Subsecretaría de Evaluación Social, correspondientes al 30 de 
noviembre de 2012. Adicionalmente, se ejecutaron pruebas asociadas a la plataforma 
SAP, relacionadas con el decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, MINSEGPRES, observando las siguientes situaciones: 

La prueba realizada sobre las bases de datos 
suministradas, respecto a cuentas activas correspondientes a personal cesado del 
SES, permitió detectar 54 cuentas en esa situación, exponiendo la falta de 
reglamentación sobre los controles que administran los permisos de acceso a los 
usuarios, infringiendo de esta manera la letra g), del artículo 37, del citado decreto 
N° 83, de 2004, y el punto 11.1.1 de la Norma Chilena, ISO, NCH-ISO 27.002, de 
2009. A continuación se presentan los casos de usuarios SAP encontrados: 
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IDENTIFICADOR 
DE USUARIO 

NOMBRE DE 
USUARIO 

FECHA DE ÚLTIMO 
ACCESO 

FECHA DE 
DESVINCULACIÓN 

10581555 AMALVEAR Fecha no definida 18-08-2011 
12611682 MSAAVEDRA 16-09-2011 16-12-2011 

12912519 SPALMA 21-09-2011 01-03-2012 
10938076 LALIAGA 20-01-2012 01-03-2012 

1 0620531 DASTUDILLO Fecha no definida 05-03-2012 

16655378 JECHENIQUE Fecha no definida 17-03-2012 

15959732 OCHACRA 11-04-2012 01-04-2012 

14354950 SGIACAMAN 14-03-2012 01-04-2012 

8674300 RCARRASCO 14-03-2012 09-04-2012 
11635214 CULLOA 14-03-2012 16-04-2012 

11907272 PZIPPEL 09-05-2012 10-05-2012 

15679271 PACUNA 14-09-2011 18-05-2012 

14379546 AVALLADARES Fecha no definida 01-06-2012 
12487966 PPUBILL 13-03-2012 01-06-2012 

12523863 JGOMEZA 13-04-2012 01-06-2012 
14113476 KDUBO 11-06-2012 01-06-2012 
11863000 JRIVEROS 17-05-2012 01-06-2012 

15636027 MJVERDUGO 23-05-2012 15-06-2012 
16096538 PUGARTE 26-04-2012 16-06-2012 
10342937 CSAEZS 12-08-2011 25-06-2012 

16285169 JZAMBRANO 14-09-2011 01-07-2012 
14481585 PACONTRERAS 13-03-2012 01-07-2012 
13320133 JFUENTES 02-05-2011 01-07-2012 

13232176 PESTAY 01-06-2012 01-07-2012 

14045518 RSCHULZ 13-04-2012 03-07-2012 
15491515 PSEPULVEDAY 25-01-2012 05-07-2012 

15944892 FINZUNZA 10-08-2011 07-07-2012 

15642580 JOBACH 14-03-2012 09-07-2012 
13670419 ATARTAKOWSKY 04-06-2012 23-07-2012 

13830360 JPHERRERA 13-09-2011 25-07-2012 

9605593 ICOFRE 27-07-2012 25-07-2012 
10526106 SVILLARREAL 14-03-2012 30-07-2012 
10958835 ACASAS Fecha no definida 01-08-2012 
12251453 PFERNANDEZG Fecha no definida 01-08-2012 
16267608 MMADARIAGA 19-07-2012 20-08-2012 
12660123 AHERNANDO 07-09-2012 01-09-2012 

15423258 NLUCERO 30-10-2012 01-09-2012 
14506008 MESALAS 24-08-2012 01-09-2012 
13191085 TOCHOA 16-10-2012 01-09-2012 
15370385 MLVERGARA 17-06-2011 01-09-2012 
13463409 PPIMENTEL 14-08-2012 06-09-2012 
11964710 PSALGADO 13-09-2012 24-09-2012 

15017716 AROMERO 24-09-2012 01-10-2012 
12517182 CDIAZ 21-09-2012 01-10-2012 
15176403 MPARADA 08-10-2012 01-10-2012 
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IDENTIFICADOR 
DE USUARIO 

NOMBRE DE 
USUARIO 

FECHA DE ÚLTIMO 
ACCESO 

FECHA DE 
DESVINCULACIÓN 

9580760 MGALLO 	 25-06-2012 16-10-2012 

15003046 FESTAYO 	 14-09-2012 31-10-2012 

8609123 PCARCAMOP 	 16-10-2012 01-11-2012 

4818217 MJIMENEZ 05-04-2012 01-11-2012 

12584714 SCOTTENIE 18-03-2011 01-11-2012 

15883265 ARAMIREZ 18-11-2011 12-11-2012 

15808672 FROSSLER 06-11-2012 15-11-2012 

15636943 DTOMIC 19-12-2011 26-11-2012 

16208977 FMORENOM 16-10-2012 27-11-2012 

Fuente: Sistema SAP y registro de recursos humanos. 

La subsecretaría en su respuesta indica que 
se encuentra en etapa de implementación del referido decreto N° 83, de 2004, 
considerando las normas NCh-ISO N° 27.001 y 27.002, ambas de 2009, acorde a las 
metas, planes levantados y los esfuerzos presupuestarios realizados para aquello, lo 
que se ha plasmado con la DIPRES respecto de los planes y presupuestos. Además 
expone sobre la limitación de cuentas en el sistema SAP, que no se efectúa la 
eliminación de las cuentas de los usuarios dados de baja, sino que se les cambia el 
estado a "Acceso Restringido". 

Complementa lo señalado, agregando que, 
revisados los casos observados, 15 de los 54 usuarios desvinculados se encontraban 
con estado de "Acceso Restringido", mientras los otros 39, permanecían en estado 
"Activo", por lo que se procedió a restringir sus cuentas de acceso, de acuerdo a la 
información que se presenta en la siguiente tabla: 

NOMBRE DE 
USUARIO 

NOMBRES 
FECHA DE 
VALIDEZ 

ACASAS ANDREA CASAS ASPEE 31-12-2012 

AHERNANDO ANDRÉS EDUARDO HERNANDO GARCÍA 31-12-2012 
AMALVEAR ANA MARÍA ALVEAR HERNNADEZ 31-12-2012 

ARAMIREZ ANDREA RAMÍREZ FERNÁNDEZ 31-12-2012 

AROMERO ALFREDO IGNACIO ROMERO LABRA 31-12-2012 

ATARTAKOWSKY ANDREA TARTAKOWSKY PEZOA 
	

31-12-2012 
AVALLADARES ALEX OMAR VALLADARES PÉREZ 31-12-2012 

CDIAZ CARLOS DIAZ HEVIA 01-10-2013 

CSAEZS CECILIA DEL PILAR SAEZ SANDOVAL 31-12-2012 

CULLOA CRISTIÁN ANDRÉS ULLOA INFANTE 31-12-2012 

DASTUDILLO DANISA ALEJANDRA ASTUDILLO PEIRETTI 31-12-2012 
DTOMIC DOMINGA TOMIC MOLINA 31-12-2012 

FESTAYO FRANCISCO ESTAY ORTIZ 31-12-2012 

FINZUNZA FABIOLA INZUNZA NAVARRO 31-12-2012 

FMORENOM FRANCISCA MORENO MONTEALEGRE 31-12-2012 

FROSSLER FELIPE ALFREDO ROSSLER HARGOUS 31-12-2012 

ICOFRE IVONNE COFRE CATALÁN 31-12-2012 

JECHENIQUE JOHN REID ECHENIQUE 09-05-2012 
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NOMBRE DE 
USUARIO 

NOMBRES FECHA DE 
VALIDEZ 

JFUENTES JEANETTE FUENTES CID 09-05-2012 

JGOMEZA 	HASSEL JOHANNA GOMEZ AVENDAÑO 01-06-2012 

JOBACH JUAN JOSÉ OBACH GRANIFO 31-12-2012 

JPHERRERA JUAN PABLO HERRERA 09-05-2012 

JRIVEROS JORGE ANDRÉS RIVEROS MORÁN 31-12-2012 
JZAMBRANO JUAN IGNACIO ZAMBRANO MATAMALA 09-05-2012 

KDUBO KARLA DUBO CERDA 31-07-2012 
LALIAGA LUIS REINALDO ALIAGA MUÑOZ 31-12-2012 
MESALAS MARÍA EUGENIA SALAS GAITÁN 31-12-2012 

MGALLO MARÍA PAZ GALLO GARCÍA 31-12-2012 

MJIMENEZ MARÍA MARCELA JIMÉNEZ DE LA JARA 31-12-2012 

MJVERDUGO MARIA JOSE BADILLA VERDUGO 31-12-2012 

MLVERGARA MARIA LUISA VERGARA ANDUEZA 09-05-2012 

MMDARIAGA MARJORIE MADARIAGA ROJAS 31-12-2012 

E. MPARADA MARCO PARADA CORTÉS 01-02-2013 

MSAAVEDRA MARCELA SAAVEDRA VÁSQUEZ 31-12-2012 

NLUCERO NICOLÉ ANDREA LUCERO MUÑOZ 31-12-2012 

OCHACRA ORLANDO CHACRA CORVILLON 31-12-2012 

PACONTRERAS PATRICIA CONTRERAS DURÁN 09-05-2012 

PACUNA PAMELA ACUNA FLORES 31-12-2012 

PCARCAMOP PATRICIO CARCAMO PEREZ 31-12-2012 

PESTAY PEDRO ESTAY SALINAS 31-12-2012 

PFERNANDEZG PAULA FERNANDEZ GONZALEZ 31-12-2012 

PPIMENTEL PATRICIO PIMENTEL RAMÍREZ 31-12-2012 

PPUBILL PEDRO PUBILL FIGUEROA 31-12-2012 

PSALGADO PAULA ISABEL SALGADO ALTAMIRANO 31-12-2012 

PSEPULVEDAY PAULA ANDREA SEPULVEDA YÁÑEZ 31-12-2012 

PUGARTE PELAYO ANDRÉS UGARTE LIRA 31-12-2012 

PZIPPEL PETER ZIPPEL HERRERA 31-12-2012 
PCARRASCO RODRIGO CARRASCO ARATA 31-12-2012 

RSCHULZ ROLF LUDWIG SCHULZ CHOPPELO 31-12-2012 

SCOTTENIE SERGIO JAVIER COTTENIE SMITH 31-12-2012 

SGIACAMAN SERGIO ALEJANDRO GIACAMAN GARCÍA 31-12-2012 

SPALMA SERGIO PALMA SILVA 31-12-2012 

SVILLARREAL SEBASTIÁN VILLARREAL BARDET 31-12-2012 

TOCHOA TOMÁS ALBERTO OCHOA CAPELLI 	 31-12-2012 

Fuente: Subsecretaria de Evaluación Social. 

Efectuadas las validaciones a las cuentas de 

acceso, y analizados los antecedentes proporcionados por el servicio, se procede a 

subsanar lo objetado, debido a que la institución ha restringido el acceso de las 
cuentas al sistema SAP asociadas al personal desvinculado. 
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Del mismo modo, se detectó en la evaluación 
realizada al campo "Fecha últimas entrada a SAP", de la base de datos de personal, la 
existencia de siete cuentas de acceso de personal desvinculado, con actividad en el 
sistema, en forma posterior a la fecha de cese de funciones, de acuerdo al detalle del 
siguiente cuadro. 

IDENTIFICADOR 
DE USUARIO 

NOMBRE DE 
USUARIO 

FECHA DE ÚLTIMO 
ACCESO 

FECHA DE 
DESVINCULACIÓN 

15959732 OCHACRA 11-04-2012 01-04-2012 
14113476 KDUBO 11-06-2012 01-06-2012 
9605593 ICOFRE 27-07-2012 25-07-2012 
13191085 TOCHOA 16-10-2012 01-09-2012 
15423258 NLUCERO 30-10-2012 01-09-2012 
15176403 MPARADA 08-10-2012 01-10-2012 
15636943 DTOMIC 19-12-2011 26-11-2012 

Fuente: Sistema SAP y registro de recursos humanos. 

La autoridad examinada expone en síntesis 
que, respecto de estas 7 cuentas, el administrador del aplicativo BASIS contaba con el 
informe "OM" de movimientos del personal de noviembre de 2012, el que no indicaba 
los funcionarios cesados en esa fecha. Complementariamente señala que durante 
octubre y noviembre de 2012, el aludido informe no fue entregado por el 
Departamento de Personal, dado que se encontraba modificado en el sistema SAP, la 
estructura del personal del Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO, y añade que para 
las cuentas de acceso de los funcionarios cesados, se ha asignado un período de 
gracia de 30 días, lo que determina un atraso entre el aviso y el bloqueo de la cuenta. 

En consideración a lo anterior, el servicio 
indica que el Departamento de Recursos Humanos, deberá entregar los primeros días 
de cada mes el informe "OM" con los listados de personal activo y desvinculado, el 
cual se remitirá con copia a la División de Información Social y al Oficial de Seguridad. 

Además manifiesta que, el procedimiento 
"SGSI-D11-PRC12 - Procedimiento de registro y des registro de todos los sistemas", 
incluirá las acciones a seguir ante el cese de servicios de las personas, en el que la 
jefatura directa deberá informar inmediatamente al Departamento de Recursos 
Humanos para el correspondiente "bloqueo" de la cuenta, dejándola en estado 
"Acceso Restringido". A partir de ese momento existirá el período de gracia ya 
descrito, previo a la eliminación de la cuenta en el sistema, medida que de acuerdo a 
lo informado por el servicio, previene la duplicación de éstas. 

No obstante lo expuesto, la entidad indica que 
no tiene la posibilidad de revisar el acceso posterior a las cuentas, ya que los registros 
de auditoría del sistema SAP no están disponibles, por problemas de migración en el 
traspaso desde el antiguo sistema de producción al nuevo ambiente en el mes de 
diciembre 2012. 
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Sobre esta materia, a la data del cambio de 
servidor no existía espacio en el equipo para el crecimiento del log de auditoría' de 
acceso, por lo que fue necesario deshabilitar esta transacción de modo que los 
archivos del sistema, entregaran la información vital del personal, pudiendo trabajar 
sin problemas hasta poder realizar la migración al nuevo servidor. Asimismo, en el 
caso del archivo de auditoría SAP, agrega que éste no se creó en el momento de la 
recuperación de datos, destacando que las cuentas mencionadas se encuentran con 
estado de "Acceso Restringido", según se presenta en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE USUARIO NOMBRES FIN DE VALIDEZ 
DTOMIC Dominga Tomic Molina 31-12-2012 
ICOFRE Ivonne Cofre Catalán 31-12-2012 
MPARADA Marco Parada Cortés 01-02-2013 
NLUCERO Nicole Andrea Lucero Muñoz 31-12-2012 
OCHACRA Orlando Chacra Corvillon 31-12-2012 
TOCHOA Tomás Alberto Ochoa Capelli 31-12-2012 

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social. 

Considerando lo expuesto por la autoridad de 
la institución auditada, se mantiene lo observado, debido a que el procedimiento 
presentado no se encuentra sancionado por la dirección de la Subsecretaría de 
Evaluación Social. 

Complementariamente, el reporte con los 
usuarios habilitados del sistema SAP, no es coincidente con la nómina de personal 
vigente y desvinculado, al 30 de noviembre de 2012, detectándose la existencia de 
ocho usuarios sin identificación, incumpliendo lo estipulado en el artículo 37, letra g), 
del decreto N° 83, de 2004, del MINSEGPRES y en el punto 11.5.2 de la NCh-ISO 
27.002, de 2009. A continuación, se presentan los casos aludidos. 

NOMBRE DE USUARIO FECHA DE ÚLTIMO ACCESO 
DROMEROC 14-09-2011 
EGOMEZ 18-10-2012 
IMILKOVIC 24-02-2011 
JCALIFICA 07-10-2010 
JMOZO 12-09-2012 
JRAMIREZ 13-08-2012 
RHVASQUEZ 17-08-2011 

Fuente: Sistema SAP y registro de recursos humanos. 

Al respecto, la Subsecretaría de Evaluación 
Social expone lo siguiente: 

1  Un log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. 
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• Damián Romero Contreras: Corresponde a un ex funcionario, contratado 
mediante la resolución N° 242, de 15 de julio de 2011, el cual fue desvinculado 

en octubre de 2011, y cuya cuenta se encuentra en estado de "Acceso 
Restringido", desde el 9 de mayo de 2012. 

• Ercio Gómez Zepeda: Funcionario, promovido a la planta profesional por medio 
de la resolución N° 186, de 10 de septiembre de 2009, al cual se le restringió la 
cuenta de prueba. 

• Iván Milkovic: Consultor de desarrollo (en qué calidad presta servicios), se le 
restringió su acceso a contar del 24 de febrero de 2011. 

• Junta Calificadora: Es una cuenta utilizada por la junta calificadora durante los 
procesos de evaluación de desempeño, motivo por el cual el servicio señala 
que ésta debe permanecer activa. 

• José Mozo Moreno: Ex funcionario, contratado mediante resolución N° 42, de 

29 de marzo de 2012, el cual renunció el 23 de diciembre del mismo año, 
encontrándose su cuenta activa hasta el 1 de enero de 2013. 

• Jaime Ramírez Godoy: Ex funcionario, el que a través de la resolución N° 357, 
de 18 de noviembre de 2011, se le aceptó su renuncia voluntaria, 
restringiéndose su cuenta a contar de 31 de diciembre de 2012. 

• Rosa Vásquez Moreno: Funcionaria de planta, perteneciente a la Subsecretaría 
de Servicios Sociales, su cuenta se mantiene activa. 

A continuación, se presenta un resumen de la 
información suministrada: 

NOMBRE DE 
USUARIO 

NOMBRES 
GRUPO DE 
USUARIOS 

FIN DE 
VALIDEZ 

DROMEROC DAMIÁN ROMERO 	ESSUSER 09-05-2012 

EGOMEZ ERCIO GÓMEZ PERSONAL 31-12-2012 

IMILKOVIC IVÁN MILKOVIC MEJORAMIENTO 24-02-2011 

J CALIFICA JUNTA CALIFICADORA DES PERSONAL Sin fecha 

JMOZO JOSÉ MOZO ESSUSER 31-12-2012 

JRAMIREZ JAIME RAMÍREZ ESSUSER 31-12-2012 

RTIVASQUEZ ROSA VÁSQUEZ ESSUSER Sin fecha 

Fuente: Subsecretaria de Evaluación Social. 

Sobre 	el 	particular, 	analizados 	los 
antecedentes aportados por esa repartición, procede mantener lo objetado, en 
atención a que para los casos de señores Iván Milkovic y Jaime Ramírez Godoy, la 
Información no respalda las situaciones advertidas. 
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Por otra parte, del reporte de usuarios 
obtenidos por medio de la transacción SUIM en SAP, se observó la existencia de una 
cuenta super usuario habilitada, denominada "SAP*", la cual posee la mayoría de los 

permisos de acceso a la aplicación. Asimismo, es pertinente señalar que los 
estándares de seguridad del sistema SAP estipulan que este usuario, debe 
permanecer bloqueado (http://www.seguridadsap.com/sap/usuarios-por-defecto-sap-
dd  ic-earlywatch-etc). 

En atención a lo manifestado la subsecretaría 
indica, en síntesis, que el usuario SAP* se usa para acceder por primera vez al 
sistema después de la instalación, poseyendo permisos amplios sobre la aplicación, 
por lo cual no debiese ser eliminado ya que es de utilidad en la aplicación de parches, 
actualizaciones, y otros. Agrega que la autorización para el uso de ese usuario se 
encuentra definida en la política de "Perfiles y Privilegios" aprobada el año 2012. 

Respecto a lo informado en el párrafo 
precedente, y de la validación efectuada, se acreditó el bloqueo de la cuenta en 
estudio, lo que permite subsanar lo observado preliminarmente. 

Es del caso consignar, que se detectaron 
usuarios que poseen el perfil "SAP_ALL", el cual integra la totalidad de las 
autorizaciones SAP, por lo tanto la persona que disponga de este perfil asignado a su 
usuario, podrá realizar cualquier actividad sobre el sistema. El hecho señalado no es 
consecuente con el principio de segregación de funciones, ni con lo indicado en el 
artículo 23 del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. Los funcionarios pertenecientes a la SES, que poseen el perfil analizado, 
son presentados a continuación: 

Nombres Cargo 

Joaquín Mauricio Rojas Aguilar Profesional de Apoyo Informático 

Marcela Carrasco Flores 
Profesional 	Declaraciones 	Interés 	y 	Patrimonio, 
Indicadores de Gestión, Auditorías y Transparencia  
Jefe Departamento Sergio Stuardo Vidal 

Ximena Cortés Carlier Analista de Procesos 

Yusef Rivera Constant Analista Remuneraciones 

Fuente: Sistema SAP. 

En relación a lo advertido, la autoridad 
manifiesta que los estándares de seguridad, tanto en el sistema SAP como en otros, 
proponen como buenas prácticas contar con un administrador con privilegios amplios 
y un funcionario adicional que apoye en situaciones de contingencia. En el caso del 
Ministerio de Desarrollo Social, existe un administrador BASIS del sistema SAP, 
perteneciente a la División de Información Social, Departamento de Tecnologías de la 
Información; un administrador del módulo de recursos humanos en su calidad de jefe 
de ese departamento, siendo un usuario adicional quien lo apoya en situaciones de 
contingencia. 
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Complementariamente indica que, analizada 
la continuidad de los accesos habilitados acorde a la estructura y dinámica vigente 

con el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, se determinó la necesidad de administrar 
las cuentas debido a los cambios de funciones de los usuarios y de mantener otras, lo 
que se muestra a continuación. 

• Joaquín Mauricio Rojas Aguilar: Administrador SAP, por su calidad de experto 
en SAP, requiere utilizar el perfil por su función. 

• Marcela Carrasco Flores: Profesional a quien se le limitó su cuenta de acceso. 

• Sergio Stuardo Vidal: Jefe del departamento recursos humanos, el que requiere 
el perfil para ejecutar los servicios de RRHH. 

• Ximena Cortés Carlier: Analista de procesos, a la cual se le ha limitado su 
cuenta de acceso. 

• Yusef Rivera Constant: Analista de remuneraciones, quien ejecuta acciones 
propias de su función, junto con apoyar en caso de contingencias al jefe del 
departamento de personal. 

De las verificaciones realizadas por este 
Organismo de Control, se detectó que las cuentas de acceso asociadas a los 
funcionarios Cortés Carlier y Carrasco Flores, se encuentran actualmente, 
restringidas. 

Con respecto a los señores Sergio Stuardo 
Vidal y Yusef Rivera Constant, se acreditó que sus perfiles de acceso, incorporan 
atributos que otorgan accesibilidad a módulos de SAP. 

De la respuesta entregada por la institución 
auditada a esta Contraloría General, y de las verificaciones descritas 
precedentemente, procede mantener lo observado, en atención a que el servicio no 
aporta antecedentes que acrediten la implementación de un estándar de seguridad del 
sistema SAP en uso. 

Cabe agregar, que también se constató que el 
registro de las actividades ejecutadas por los usuarios en el aludido sistema, no es 
almacenado para monitorear el cumplimiento de los procedimientos de segregación 
de funciones, y evitar incidentes de seguridad, transgrediendo lo enunciado en los 
artículos 7° y 23, del citado decreto N° 83 de 2004. 

La Subsecretaría de Evaluación Social señala 
en su respuesta que, en diciembre de 2012, realizó el cambio del servidor de 
producción del sistema SAP, por lo que fueron deshabilitados algunos servicios, 
dentro de ellos, el módulo de auditoría de ese sistema. 
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Considerando lo expuesto por la autoridad, en 
forma conjunta con las validaciones efectuadas por este Organismo de Control, se 
acreditó que el servicio lleva el registro de las acciones realizadas por los usuarios del 
sistema SAP, situación que se encuentra operativa desde el 1 de enero de 2013, por 
lo que subsana lo objetado. 

En lo que respecta a la letra h), del artículo 28, 
del aludido decreto N° 83, de 2004, sobre el registro de acceso, la asignación de los 
identificadores se deberá controlar mediante un proceso formal de gestión, respecto a 
los parámetros de configuración del sistema SAP, asociados a la expiración de la 
contraseña, debido a que se constató que el cambio de identificadores no se 
encuentra operativo, aumentando el riesgo de accesos no autorizados a la plataforma 

informática institucional. 

La autoridad señala en su respuesta, que los 
mencionados parámetros se encuentran definidos en el procedimiento "SGSI-D11- 
PRC12 - Procedimiento de registro y des registro de todos los sistemas", y 
mencionados en la "Política de Acceso Lógico". 

Añade, que respecto al "... cambio de 
identificadores no se encuentra operativo", la validación efectuada el 6 de marzo de 
2013, a la configuración del sistema SAP, reveló que el parámetro denominado 
"login/password expiration time", responsable de definir el tiempo de caducidad del 
identificador, tiene un valor asignado de 45 días, mostrando que el cambio es eficaz 
dentro del sistema SAP. 

Conforme a lo indicado por esa subsecretaria, 
y la validación ejecutada a la configuración del sistema, este Organismo de 
Fiscalización levanta la observación descrita, corroborando que las contraseñas 
cuentan con el período de caducidad ya descrito. 

IV. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaría de Evaluación Social, ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten subsanar en parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 3, de 2013. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 

necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 
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1.- Instruir el procedimiento disciplinario de 
rigor con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de 
los funcionarios involucrados en la baja cantidad de recuperación de los subsidios por 
incapacidad laboral, como así también por la falta de procedimientos referidos a la 
reajustabilidad y ausencia de rigurosidad en el registro de licencias médicas y en el 
cálculo de los subsidios, considerando que tales hechos implicaron una infracción de 
los deberes a que están sujetos los servidores públicos, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3°, 5°, 11, 52, 53 y 61 de la ley N° 18.575 y 61, letras a), c), 
g) y 64, letras a), y b), de la ley N° 18.834, de acuerdo a lo indicado en el acápite II, de 
examen de cuentas, numeral 3, sobre subsidios por incapacidad laboral. 

Al respecto, deberá informar en el plazo de 15 
días hábiles contados desde la recepción del presente informe, la dictación del acto 
administrativo que ordena la instrucción del sumario y designa al Fiscal. 

2- Ordenar el procedimiento disciplinario de 
rigor a fin de aclarar lo acontecido con la resolución exenta N° 199, de 2012, 
entregada en su oportunidad a esta comisión fiscalizadora con montos que difieren a 
la proporcionada en la respuesta, conforme lo señalado en el citado acápite, numeral 
1.2, sobre funciones críticas, debiendo comunicar en el plazo anteriormente indicado, 
la emisión de la resolución que establece la aludido sumario. 

3.- Desarrollar el análisis comprometido del 
registro de las licencias médicas e insistir en su cobro, hasta obtener la devolución de 
áquellas cuyo entero se mantiene pendiente, en conformidad a lo previsto en el 
artículo 12 de la ley N° 18.196, modificado por el artículo 5° de la ley N° 18.899, 
normativa de la cual se colige que si bien las instituciones de salud deben enterar los 
subsidios por incapacidad laboral mencionados. 

4.- Remitir copia de las resoluciones exentas, 
que no fueron aportadas que disponen la concesión inicial por concepto de funciones 
críticas del período 2012, visadas por la DIPRES. 

5.- Regularizar la situación contractual de la 
señora Navarro Duque y el señor Rojas Aguilar, funcionarios a honorarios que han 
suscrito convenios, los cuales detallan el desarrollo de funciones que se han 
constituido en habituales de la entidad, con el propósito de dar estricto cumplimiento 
a lo consignado en el artículo 11 de ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo 
y en el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo 
consignado en el punto 3, del título II, en conformidad con lo señalado en el numeral 
2, del acápite II, sobre examen de cuentas. 

Asimismo, dicha entidad deberá dictar el acto 
administrativo en donde se especifique la jornada que mantendrá el personal a 
honorarios y modificar los contratos vigentes en concordancia a lo consignado en 
dicho acto. 
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6.- Reliquidar el monto adeudado al señor 
Herrera Espinoza por concepto de asignación de modernización, así como verificar en 
el sistema de remuneraciones el pago del incentivo colectivo del año 2012, de la 
totalidad de funcionarios de esa repartición, en conformidad a lo informado en el 
numeral 1.1, del citado acápite. 

7.- Reintegro de los montos pagados en 
exceso al ex funcionario Muñoz López, acorde a lo indicado en el numeral 1.3, del 
referido acápite, sobre horas extraordinarias. 

8.- Modificar y aplicar el procedimiento de 
control de acceso lógico, restringiendo el acceso a sus sistemas informáticos para 
todo personal desvinculado, situación que será verificada en una futura visita de 
seguimiento por parte de esta Contraloría General, según se estableció en el capítulo 
111.1, sobre personas desvinculadas con actividad en el sistema posterior al cese de 
sus funciones. 

9.- Acreditar el período en que se desempeñó 
el señor Iván Milkovic dentro de la subsecretaría, y justificar las acciones ejecutadas 
con la cuenta de acceso de don Jaime Ramírez Godoy, de acuerdo a lo observado en 
el capítulo 111.1, sobre la existencia de usuarios sin identificación. 

10.- Diseñar, sancionar e implementar un 
procedimiento de asignación de perfiles de usuarios para el sistema SAP, en 
cumplimiento del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, con la finalidad de restringir los accesos asociados a los usuarios 
poseedores de perfiles con atributos "SAP_ALL" y otros perfiles sensibles, conforme a 
lo advertido en el capítulo 111.1. 

11.- Regularizar el sistema de control interno 
institucional, disponiendo las instrucciones y procedimientos respecto de las materias 
en examen, de acuerdo a lo comprometido, en cumplimiento de lo prescrito en el 
numeral 38, de las normas de control interno aprobadas por esta Entidad 
Fiscalizadora, mediante resolución N° 1485, de 1996, objetado en el punto 2, del 
acápite I, sobre control interno. 

12.- Fortalecer el sistema de información 
administrativa para contar con un registro completo de los antecedentes que resultan 
necesarios para reflejar la situación administrativa de cada servidor, incluyendo la que 
concierne a honorarios, de acuerdo al compromiso adquirido y al contrato de post 
venta de SAP suscrito y al análisis de las carpetas de los funcionarios, según lo 
establecido en numeral 4, del título 1, sobre información administrativa, 

13.- Ajustar la parametrización del SAP, en el 
marco del contrato post venta comprometido, para regularizar la base de cálculo de 
los descuentos por atrasos respecto del mes en que se originan, acorde al artículo 72, 
de la ley N° 18.834, tal como se manifiesta en el punto 4.3, del acápite sobre examen 
de cuentas. 
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Cabe hacer presente que, de acuerdo con las 
políticas de fiscalización de esta Contraloría General, se verificará en una próxima 
auditoría de seguimiento, la implementación e integral observancia de las medidas 
informadas por la subsecretaría auditada, así como las instruidas por esta Entidad de 
Control. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde 
el día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas 
y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos, salvo lo consignado en las 

conclusiones N os  1 y 2. 

Asimismo, deberá extender el examen que 
llevó a cabo esta Entidad Fiscalizadora, al resto de los funcionarios que estén en las 
mismas situaciones observadas, teniendo presente que la revisión tuvo un carácter 

selectivo. 

Saluda atentamente a Ud., 

VERÓNICA VALDIVIA SILVA 
Jefe Unidad de Control de Personal 
División de Auditoría Administrativa 
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ANEXO 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 3 de 2012, sobre auditoría en materias de personal y remuneraciones, efectuada en la 

Subsecretaría de Evaluación Social. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

,,,,,,,- 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

1.2. Manual de Procedimientos Regularizar 	el 	sistema 	de 	control 	interno 	institucional, 	disponiendo 	las 	instrucciones 	y 
procedimientos respecto de las materias en examen, de acuerdo a lo comprometido. 

1.1.2. Funciones Críticas Ordenar de un sumario administrativo a fin de aclarar lo acontecido con la resolución exenta 
N° 199, de 2012, entregada en su oportunidad a esta comisión fiscalizadora con montos que 
difieren a la proporcionada en la respuesta. 

1.4. Información Administrativa Fortalecer la integración de la información, 	incluyendo 	la que concierne a honorarios, 	de 
acuerdo al compromiso adquirido y al contrato de post venta de SAP suscrito y al análisis de 
las carpetas de los funcionarios. 

II. 	1.1. Asignación de Modernización 

Reliquidar el monto adeudado del señor Herrera Espinoza por concepto de asignación de 
modernización, así como verificar en el sistema remuneraciones el pago del incentivo colectivo 
del año 2012, de la totalidad de funcionarios de esa repartición. 

Ajustar la parametrización del SAP, en el marco del contrato post venta comprometido, para 
ajustar la base de cálculo de los descuentos por atrasos al mes en se originan. 

11.1.2. Funciones Críticas Remitir copia de las resoluciones exentas, que no fueron aportadas que disponen la concesión 
inicial por concepto de funciones críticas del período 2012, visadas por la DIPRES. 

11.2. Horas Extraordinarias Solicitar 	el 	reintegro 	de 	los 	montos 	entregados 	en 	exceso, 	por 	concepto 	de 	horas 
extraordinarias no realizadas, del ex funcionario Muñoz López. 

11.3. Contratos a honorarios 

Realizar las gestiones presupuestarias pertinentes a fin de modificar la situación contractual de 
la señora Navarro Duque y el señor Rojas Aguilar, por cuanto sus labores a honorarios se han 
tornado en habituales en el tiempo. 

Emitir el acto administrativo en donde se especifique la jornada que mantendrá el personal a 
honorarios y modificar los contratos vigentes en concordancia a dicho acto. 
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DE LA ENTIDAD 

11.4. Recuperación de subsidios por 
incapacidad laboral 

Instruir el procedimiento disciplinario de rigor con el objeto de determinar las eventuales las 
eventuales 	responsabilidades 	administrativas 	de 	los 	funcionarios 	involucrados 	en 	la 	baja 
cantidad de recuperación de estos recursos, falta de procedimientos referidos a la 
reajustabilidad y ausencia de rigurosidad en el registro de las licencias médicas y en cálculo de 
los subsidios. 

Al respecto, deberá informar en el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del 
presente informe, la dictación del acto administrativo que ordena la instrucción del sumario y 
designa al Fiscal. 

Desarrollar el análisis comprometido del registro de las licencias médicas e insistir en el cobro 
de subsidios por incapacidad laboral, hasta obtener la devolución de todas las licencias cuyo 
entero se mantiene pendiente. Asimismo, deberá comunicar en el mismo plazo, la emisión de la 
resolución que establece la aludida investigación. 

111.1. Control de acceso lógico 

Modificar y aplicar el procedimiento de control de acceso lógico, restringiendo el acceso a sus 
sistemas informáticos para todo personal desvinculado, situación que será verificada en una 
futura fiscalización visita de seguimiento por parte de esta Contraloría General, conforme a lo 
observado en el capítulo 111.1 , sobre personas desvinculadas con actividad en el sistema 
posterior al cese de sus funciones. 
Enviar los antecedentes a esta Contraloría General, con la finalidad de acreditar el periodo en 
que se desempeñó el señor Milkovic dentro de la Subsecretaría, y justificar las acciones 
ejecutadas con la cuenta de acceso de don Jaime Ramírez Godoy, de acuerdo a lo observado 
en el capítulo 111.1, sobre la existencia de usuarios sin identificación. 

Diseñar, sancionar e implementar un procedimiento de asignación de perfiles de usuarios para 
el sistema SAP, en cumplimiento del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, con la finalidad de restringir los accesos asociados a los usuarios 
poseedores de perfiles con atributos "SAP_ALL" y otros perfiles sensibles, conforme a lo 
advertido en el capítulo 111.1. 
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