
 
 

 INFORME  DETALLADO DE AUDITORÍA SL. ÑUÑOA 
 
 
 

N° INFORME 
AUDITORÍA 

01/2018  PLANIFICADA x 

FECHA INFORME 
AUDITORÍA 

10/05/2018  NO 
PLANIFICADA 

            

MATERIA DE 
AUDITORÍA 

Verificar cargos de la sede 
local.  FECHA INICIO 

21 ABRIL 2018 

TIPO OBJETIVO DE 
CONTROL 
 

GUBERNAMENTAL   FECHA 
TÉRMINO 

 
05/05/2018 MINISTERIAL   

INSTITUCIONAL x  ESTADO Terminada 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Auditar el sistema de gestión y administración de bienes de la Sede 
Local de ÑUÑOA, enfocada a la determinación oportuna y 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en los procesos de 
gestión y administración de los bienes asociados, administrar en 
forma tácita los riesgos que pudieran afectar a la Institución, en 
particular a esta Sede, a fin  de determinar procesos críticos donde 
focalizar los controles existentes por la Unidad de Auditoria Interna. 

 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Revisión general al sistema de gestión y administración de bienes 
de la sede local de ÑUÑOA. 
 

 

 
ÁREA   O   PROCESO 

AUDITADO 
 

Administración de infraestructura, vestuario y equipo, material de 
telecomunicaciones,  comunicación y difusión, recursos humanos, 
inventarios y adquisiciones de elementos e insumos. 
 

 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA 

 

 
El control abarcó la revisión de la infraestructura de la sede local, 
documentación, vestuario y equipo, material de telecomunicaciones, 
comunicación y difusión, estructura organizacional, recursos 
humanos, inventarios y adquisiciones de elementos e insumos. 
 

 
 
 



OPORTUNIDAD DE 
LA AUDITORÍA 

 

PLANIFICACIÓN         80 horas                                           

EJECUCIÓN                   60 horas 

INFORME                        40 horas                           

 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

JEFE DE AUDITORÍA: CARLOS CASTRO VERGARA 
AUDITOR INTERNO: CARLOS RAMIREZ BURBOA 

                     UN AUDITOR DE LOGÍSTICA 
                

 

METODOLOGÍA 
APLICADA 

 
PRUEBAS SELECTIVAS EN LA AUDITORÍA 

 
 

  Criticidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
Y / O 

HALLAZGOS 
 
 
 

      Área Recursos Humanos: 
 
      Se realizó revisión no encontrando 

observaciones y recomendando continuar 
con el cumplimiento a lo establecido en el 
Manual para la Organización de las Sedes 
Locales. 

       
      Área de Logística ( Adquisiciones) 

Sin observaciones. 
 

Área de Logística (Inventarios) 
 
Sin observaciones, se dictan instrucciones 
relacionadas con todos aquellos elementos 
que se encuentran en malas condiciones de 
uso, se propongan para de proceso de bajas. 
 
Área de Telecomunicaciones 
 
Sin observaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMPROMISOS 
DERIVADOS DE LAS 

SUGERENCIAS 

 
Estos deben ser asumidos por el Asesor Comunal, 
Comandante Local y  Jefe de Sede, de acuerdo a lo citado en 
letra b, de párrafo anterior. 

 
 

LIMITACIONES 
OBSERVADAS EN EL 
DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA 

 
El excelente orden en la presentación del cargo de la Sede Local, 
facilitó la ejecución de la presente auditoría.   

 

 

SUGERENCIAS PARA 
ABORDAR LAS 
LIMITACIONES 

1. Dar cumplimiento a lo señalado en el Manual para la 
Organización y Funcionamiento de las Sedes Locales año 
2017. 
 

2. Efectuar un control bimensual a la totalidad de los cargos 
informando a la DGDCCH. de sus novedades,  
 

 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

Consecuente con lo anterior, y conforme a lo verificado en esta 
auditoría, se evidencia que la Jefa de Sede  tiene un absoluto 
compromiso con la tarea institucional, lo cual se traduce en una 
fortaleza en la administración y gestión como Sede Local 
propiamente tal. 

 

RECOMENDACIONES 
O SUGERENCIAS 

 
a. Sede Local que no registra observaciones respecto del 

proceso de adquisiciones, no obstante lo anterior, se 
sugiere que el Departamento Logístico, mantenga el 
monitoreo del proceso de compras públicas, con la 
finalidad, que se cumpla con lo requerido en la solicitud de 
subvención y autorizado por el decreto municipal 
respectivo. 
 

b. En cuanto a las especies en mal estado, el Comandante 
Local junto a la Jefa de Sede, deben realizar el proceso 
administrativo, a fin de tramitar las bajas de las especies 
que se encuentran en mal estado. 
 

 
 



 
 

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA  
 
N° INFORME 
AUDITORÍA 

01/2018  PLANIFICADA X 

FECHA INFORME 
AUDITORÍA 

10 MAYO 2018  NO 
PLANIFICADA 

 
 

MATERIA 
ESPECÍFICA 
AUDITADA 

Auditoría SEDE LOCAL 
ÑUÑOA, en cuanto a 
sistema de gestión y 
administración de bienes. 

 FECHA INICIO 

 
 

21 ABRIL 2018 

TIPO OBJETIVO 
DE CONTROL 
 

GUBERNAMENTAL   FECHA 
TÉRMINO 

 
05/05/2018 MINISTERIAL   

INSTITUCIONAL X  ESTADO Terminada 
 

MATERIA 
ESPECÍFICA 
AUDITADA 

Sistema de gestión y administración de bienes de la Sede Local Ñuñoa 

 

 
ALCANCE 

 

Se revisó la infraestructura, documentación, vestuario y equipo, 
material de telecomunicaciones, difusión, estructura organizacional, 
recursos humanos, etc. 

 

 
OBJETIVO 

GENERAL DE LA 
AUDITORÍA 

Verificar el estado de situación de la Sede Local, antes señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    Trabajos previos 
 
      Se elaboró Resolución Exenta DGDCCH/DCONASI N° 90 de fecha 

02 abril 2018, mediante la cual el Director General, dispone 
Auditoría a la Sede Local de “Ñuñoa”, integrada por el Jefe del 
Departamento Contraloría y Asuntos Institucionales, un Auditor 
Interno, un Auditor de Logística. 

     Se realizó reunión de coordinación para la presente auditoría con 
todo el equipo de auditores, confirmándose el objetivo, los criterios 
y el alcance de la auditoría, agenda de la auditoría, métodos de 
recopilación de información (papeles de trabajo), canales de 
comunicación entre el equipo de auditores y el auditado, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 
DETALLADO DE 
RESULTADOS 

verificando que los recursos y  la logística están disponibles para la 
oportuna realización de las actividades de auditoría. 
Se revisó la rendición de cuentas realizada por el Departamento de 
Finanzas de la Dirección General, respecto de la subvención 
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, mediante Decreto 
N° 10 de fecha 06 enero 2017,  por la suma $ 
16.258.000.(Dieciséis millones doscientos cincuenta y ocho mil 
pesos), para el mantenimiento y renovación operativa en 
telecomunicaciones, sanidad, equipos e inventario, vestuario, 
alimentación, movilización, útiles de escritorio y otros. 
A través del convenio entre ambas partes, esta subvención se 
otorgó en dos cuotas conforme a lo siguiente; mes de Abril $ 
8.129.000 y la segunda cuota en el mes de Septiembre por $ 
8.129.000, por lo cual se rindió cuenta documentada de los gastos, 
conforme al procedimiento establecido por la Contraloría General 
de la República.  

 
Conforme al Oficio N° 1299/29 de fecha 07 Noviembre  2017, se 
remite a la I. M. de Ñuñoa, rendición de cuenta documentada por la 
suma de $ 8.129.000, correspondiente a la asignación de la 
primera cuota, y a través del Oficio N° 1299/1 de fecha 05 Enero 
2018, se remite rendición de cuenta documentada por la suma de $ 
8.129.000 correspondiente a la asignación de la segunda cuota.  

 
II. Trabajos en terreno 

 
La comisión designada se constituyó en la Sede Local Ñuñoa, 
iniciando el recorrido de la instalación visitando todas las 
dependencias, constatando a primera vista la buena presentación 
de la instalación donde se encuentra integrada la sede local, 
dependiente de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. 

 
III.  Área de RR.HH. 
 

Se realizó la revisión a los archivadores y documentación no 
encontrando observaciones, dando instrucciones que tienen que dar 
estricto cumplimiento al Manual para la Organización y de 
Funcionamiento de las Sedes Locales.  

 
IV.  Área de Logística ( Adquisiciones) 
 

El auditor de Adquisiciones, se abocó a la revisión de la subvención 
otorgada el año 2017 por la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, a la 
vista se encontraban las especies recientemente adquiridas e 
incorporadas al inventario de la Sede Local, no encontrándose 
novedades. 

 



 
 
V. Área de Logística (Inventarios) 
 

La inspección del auditor de logística se facilitó debido al orden 
general en el almacén encontrándose sin observaciones, sin 
embargo, se sugiere que todos aquellos elementos que no se 
encuentran en condiciones de ser utilizados se propongan para su 
baja del cargo  

 
VI.- Área de Telecomunicaciones 
 

El auditor se abocó a la revisión  del cargo asignado, no 
encontrando observaciones: 

 
VII. Otros antecedentes 
 

La Sede Local de Ñuñoa, se encuentra bajo el mando integral del 
Comandante Local SOM de Carabineros de Chile, Don Carlos 
patricio TOLEDO SILVA,  designado por la Institución y nombrado 
por resolución N° 314  del 18 agosto 2016 de la Defensa Civil de 
Chile. 

 
VIII. Trabajos Finales 
 
      Finalmente se  procedió a realizar una reunión de cierre del equipo 

de auditores, en presencia del Comandante Local, Jefe Sede y 
Asesor Comunal, comentando algunos detalles que se deben tener 
en cuenta para el mejor funcionamiento de la Sede Local. 

      Para dar término a la presente auditoría, se trabaja en la 
elaboración del informe final para presentarlo al Director General de 
la Defensa Civil. 

 
CATEGORÍA DE 
OPINIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 
 

SISTEMA 
EFECTIVO DE 

CONTROL 
INTERNO  

 
 

En general el sistema de control que presenta el proceso auditado es 
efectivo,  
La auditoría a esta Sede Local, se basó en pruebas selectivas y en el 
examen de las evidencias que soportan las cifras y revelaciones de la 
información generada por el área auditada; así como la verificación y 
evaluación de la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos y 
de las disposiciones legales que le son aplicables, permitiendo 
fortalecer el control interno y alcanzar los objetivos establecidos por 
Director General de la Defensa Civil de Chile.  

 


