
INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 
 
N° INFORME 
AUDITORIA 

01/2020  PLANIFICADA X 

 FECHA 
INFORME 
AUDITORIA 

30 agosto 2020  NO 
PLANIFICADA 

 

MATERIA DE 
AUDITORIA 

Cumplimiento de la ley N° 
20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública 
(Transparencia Activa, 
Transparencia Pasiva y 
Gestión de Archivos). 
 

 FECHA INICIO 

 
 
 

01 agosto 2020 

TIPO OBJETIVO 
DE CONTROL 
 

GUBERNAMENTAL   FECHA 
TERMINO 

25 agosto 2020 
 MINISTERIAL X  

INSTITUCIONAL   ESTADO Terminada 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias la ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
información. 

 
- Evaluar los procedimientos administrativos que permiten dar   

cumplimiento a la ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública. 

 
 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
 

- Revisar y evaluar, estructuras y equipos establecidos para 
gestionar las solicitudes de acceso a la información pública, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento del Título IV, del 
“Derecho de Acceso a la Información de los Órganos de la 
Administración del Estado”, de la Ley de Transparencia. 

- Revisar y evaluar el cumplimiento de los Títulos Primero, 
Segundo y Tercero del Reglamento de la Ley N° 20.285. 

- Revisar y evaluar los procedimientos establecidos para 
gestionar la Transparencia Activa, contenidas en el Titulo III 
de la Ley de Transparencia y el Titulo Sexto de su 
Reglamento. 

- Revisar y evaluar el cumplimiento en particular de las 
instrucciones generales N° 9 y 10 del Consejo para la 
Transparencia, como también aquellas que se relacionen 
con las actividades específicas de las Instituciones, 



Empresas y Servicios del Sector Defensa. 

- Revisar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en las Guías Técnicas del Consejo para la 
Transparencia, respecto a la Gestión de Archivos. 

- Verificar si el Servicio ha implementado las medidas 
requeridas por el Consejo para la Transparencia, en 
particular. 

- Revisar y verificar el cumplimiento de las normas, 
procedimientos e instrucciones internas que regulan este 
proceso en el Servicio. 

 
 

ÁREA   O   
PROCESO 
AUDITADO 

 

Sobre Acceso a la Información Pública (Transparencia Activa, 
Transparencia Pasiva y Gestión de Archivos.) 

 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA 

 

Información pública correspondiente a las Instituciones, 
Empresas y Servicios del Sector Defensa, presentada durante 
el año 2019. 

 

OPORTUNIDAD 
DE LA 

AUDITORÍA 
 

PLANIFICACIÓN                                   20 horas                 

EJECUCIÓN                                          80 Horas 

INFORME                                               80 Horas 

 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

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

                                                          
 
METODOLOG ÍA 
APLICADA 

 
La auditoría se realizó de conformidad con los principios, 
normas y procedimientos de control, e incluyó 
comprobaciones selectivas de los registros y documentos, 
entrevistas, indagaciones y la aplicación de otros 
procedimientos de auditoría. 

 
 
 



  criticidad 
 

DEBILIDADES 
Y / O 

     HALLAZGOS 

  
1. Falta información que no se ha ingresado a la 

página web. 

2. Falta de familiarización en la publicación de 
información en el sitio web. 

  

 
 
BAJA 

 

RECOMENDACIO
NES O 

SUGERENCIAS 

 
1. Realizar actualización mensual de la página web, con 

información proporcionada por los departamentos teniendo 
así una página web totalmente actualizada dando 
cumplimiento a la Ley N° 20.285  

2. Controlar las tareas de actualización de la información en la 
página web de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.285 y 
su Reglamento. 

3. Implementar un Archivo Central que administre, custodie y 
conserve los documentos en cualquier soporte con valor 
administrativo, legal, permanente e histórico creados por los 
diferentes departamentos de la Institución. 

4. Con respeto a la gestión de archivos, si bien es cierto de que 
cada departamento mantiene un sistema de archivos, esta 
auditoría sugiere que el Servicio mantenga un Archivo 
Central, con la finalidad de garantizar la custodia, 
conservación y administración de la documentación que se 
ha producido y produce en los diferentes departamentos y 
sedes locales del Servicio 

 

COMPROMISOS 
DERIVADOS DE 

LAS 
SUGERENCIAS 

1. Subdirector  

Realizar una reunión de coordinación con los encargados de 
Transparencia de cada departamento respecto del 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 51 de 
fecha 20 marzo 2017. 
 

2. Jefe RR.HH. 

Revisar y actualizar periódicamente que se encuentre al día 
la página web Institucional, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 20.285 y su Reglamento, a través del Asesor en 
Informática, en el contexto de la Resolución N° 51 del 20 
marzo 2017. 
 



3. Subdirección 

Estudiar la factibilidad de implementar un archivo 
institucional de tipo centralizado, que reúna las funciones 
archivísticas, logrando gestionar y posibilitando el uso y/o 
acceso a los documentos de archivos de la Institución, la 
función de este archivo central sería complementaria a las 
que realizan los archivos locales de gestión al interior del 
Servicio. 

 
 

LIMITACIONES 
OBSERVADAS 

EN EL 
DESARROLLO 

DE LA 
AUDITORÍA 

El auditor asignado a la presente auditoría detectó un 
desconocimiento de lo establecido en la resolución N° 51 del 20 
marzo 2017, respecto a las responsabilidades de publicación de 
información en el sitio web. 

 

SUGERENCIAS 
PARA ABORDAR 

LAS 
LIMITACIONES 

Es importante que todos los involucrados en este proceso estén 
en conocimiento de la Resolución N° 51 de fecha 20 marzo 2017, 
y den cumplimiento a los entandares, plazos y condiciones 
dictados en esta Resolución y lo dispuesto en la ley N° 20.285. 
 
El responsable de coordinar y fiscalizar la página web, debe 
instruir a todos los encargados de subir a la página web la 
información que les compete con la finalidad de dar cumplimiento 
a la Resolución N° 51 de fecha 20 marzo 2017 y a las 
instrucciones dictadas por el Consejo para la transparencia y a la 
ley 20.285 y su Reglamento. 

A 
A En el contexto precedente, se sugiere que el jefe de RR.HH., 

haciendo uso del correo institucional, notifique a los jefes de 
departamentos en forma mensual respecto de la existencia de 
información a subir en la página web 
Esta información procesada y revisada se entregará al Asesor 
Computacional del Servicio, quién tiene el privilegio asignado 
para subirla al sitio web. 
 
Con respecto a la implementación de un archivo central, ver la 
factibilidad de realizar un estudio con la finalidad de llevar a cabo 
esta implementación de acuerdo a lo indicado en el compromiso 
derivado de las sugerencias. 
 
 

 



CONCLUSIÓN 
GENERAL 

 
Para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, se elaboró la 
Resolución N° 51, de fecha 20 marzo 2017, cuyo objetivo fue 
establecer responsabilidades de publicación de información en el 
sitio web institucional. Sin embargo, solo algunos departamentos 
están dando cumplimiento, lo que hace que el sitio web no esté 
actualizado. 
 
Con respecto al Archivo Central, este garantiza la custodia, 
conservación, clasificación, orden y administración de los 
documentos que elaboran los diferentes departamento y sedes 
locales, implicando un compromiso en materias de archivo con 
todos los estamentos institucionales en la búsqueda y proposición 
de soluciones para el mejor funcionamiento del proceso de 
archivo documental. 
 
Finalmente, se hace necesario señalar que en general el proceso 
auditado considera un sistema de control interno que requiere 
mejoras, con la finalidad de que dicho sistema entregue una 
garantía razonable y se gestionen los riesgos en forma efectiva y 
se logren los objetivos del proceso.  

 
 

 


