REsoLUcloN
EXENTA
No:Iq24

sANlAGo,14 NüV¿008
CREAUNIDADDE AUDITORíAINTERNADE LA SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
Y ESTABLECENORMASSOBRELA MATERIA.
VISTO:Lo dispuesto
en los artícutos
3., S., 11, 13,31,y 61 del D.F.L.N" 1/19.653
de
2000, del Min¡ster¡o
SecretaríaGeneralde la presidenóia,que füa el texto refundido,
coordinadoy sistematizadode la Ley N. 1g.S7S,OrgánicaConstitucional
de Bases
Generalesde la Adm¡n¡stración
del Estado;el artículoió Oeta Ley 10.336;el Instructivo
Presidencial
No 006,del 3 de mayode 1994;et DecretoSupémo No.l2, del 29 de
enerode 1997del Min¡sterio
Secretariaceneralde la presidencia,por el cualse creael
Consejode Aud¡toríaInternaGeneralde Gobiernoy sus modificaiionesposter¡ores;
el
DecretoSupremoN" 118de 2OOO
de Salud;y las facultadesque me confiereel artículo
109Nos.1 y 5 del DFLN. I de 2OOS
de Salud:v
CONSIDERANDO:
1.

La polft¡cade AuditoríaInternaGeneralde Gob¡erno¡mplementada
y propiciada
por el Ejecut¡voparael fortalecimiento
y desarrollode los organismos,
sistemasy
metodologlas
que perm¡tanresguardarlos recursospúblicosy apoyarla gestióñ
de la Administración
y los actosde gobiernos;

2.

La convenienciade desarrol¡ard¡cha pollticade gobiernobajo principiosde
coherenciay un¡dadde acciónen la Administrac¡ón
del Estado,y en part¡cular
de
manera coordinada con el Min¡ster¡ode Salud, de acuerdo con sus
características
específicas,pr¡vilegiando
una laborpreventiva,promotorade una
cu¡tura de autocontrolal ¡nter¡orde la organización,sin que ello ¡mplique
renunc¡ara sus deberesen el resguardoact¡vode los interesesy Íecursos
públicosllamadosa cautelar;

J.

La neces¡dadde contar con una Un¡dadde Auditoríaque evalúev orienteel
sistemade control¡nternode la Superintendenc¡a
y entregueapoyoiécn,coa la
tomade decis¡ones
del Superintendente;
La ¡mportancia,para las autor¡dadesy jefaturasde la Super¡ntendencia,
de
contarcon apoyoprofes¡onal
en mater¡asde auditoríainterna,gestjón,gobiernoy
controlinterno;
Las ¡nstruccionesespecif¡casque sobre la mater¡a ha ¡mpafido S.E. la
Presidentade la Repúblicaa la Administracióny las espec¡f¡cacrones
y
or¡entac¡ones
técnicasemanadasdel Conseiode Aud¡toríaInternaGenera¡oe
Gob¡ernoparael fortalec¡miento
de las estruóturasde las Unidadesde Auditoría
Internadel SectorPúblico;
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6.

Que med¡antela ResoluciónExentaN. 517 del 24 de abril de.lgg5, de la ex
Superintendenc¡a
de lsapres,se creó la Un¡dadde ControlIntemo,la cual fue
reemplazadapor la funciónde Aud¡torInternomediantela ResoluciónExenta
N" 2021 del 28 de d¡ciembrede 2000, la que a su vez quedasin efecrocon ta
dictac¡ónde estapresenteresoluc¡ón;

7.

Que,en v¡rtudde lo exDUesto.

RESUELVO:
1.

Créasela Un¡dadde AuditorlaInternade ¡a Superintendencia
de Salud,la que
prestaráasesor¡a1écnicaespecializada
en mater¡asde auditoríainterna,gestión,
gob¡ernoy.controlinternoal Superintendente
de Salud,encontrándose
ba¡osu
dependenc¡a
d¡recta.

2.

La Misión de la Un¡dad de Auditoría Interna será otorgar apoyo al
Superintendente
de Salud, med¡anteuna estrategiapreventivalproponrenoo
como productode su acción,polít¡cas,planes,programasy medidásde control
para el fortalecimiento
de la gestión¡nstituc¡onal
y él resguárdode los recursos
que tes han s¡doas¡gnados
a estaSupe¡'intendenc¡a.
El Jefe de la Unidadde Aud¡toríaInterna,para el ejerciciode sus funcrones,
dependerádirectay exclusivamente
del Superintendenie
de Salud.

4.

La Un¡dad de Auditoría Interna no ejecutaráfunc¡onesde línea, de
representac¡ón,
laboressumar¡ales
o cua¡quier
otra,queafectesu objetiv¡dad,
independencia
y ef¡ciencía.

5.

Las actividadesrealizadaspor la Unidadde AuditoríaInternase basaránsiempre
en análisisde riesgosde la organ¡zac¡ón.

6.

Los Aud¡tores Internos deben otorgar permanentementey oportuno
asegu[am¡ento
al pÍocesode Gestiónde R¡esgosde la Institución,según las
directr¡ces
entregadaspor el Consejode Auditorá InternaGeneralde Gobiemo.

7.

El funcionarioa cargo de esta Unidaddeberácoordinarsecon el Conseiode
AuditorlaInternade Gobiemoa travésdelAud¡tordel Ministeriode Salud.

8.

Seránfunc¡onesde la Unidadde AuditoríaInternalas s¡guientes:
a) Evaluaren forma permanenteel sistemade control ¡nterno¡nstituc¡onal
v
efectuarlas recomendaciones
parasu mejoram¡ento;
b) Evaluarel gradode economía,ef¡c¡enc¡a,
ef¡cac¡ay equidadcon que se utilizan
los recursoshumanos,financierosy mater¡ales
de la Superintendencia.
c) Promover la adopción de mecanismosde autocontrolen las unidades
operat¡vas
de la organ¡zación;
d) Verificarla existenc¡ade adecuadoss¡stemasde información,
su confiabilidad
y oportunidad;
e) Elaborary proponeral Superintendente,
para su aprobac¡ón,el plan de
Aud¡toríaAnualde la lnstituc¡ón.
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Promoverla coherenc¡a
de las políticasy actividadesde la Unidadde Auditoría
Interna de la Superintendencia
de Salud, con aquéllas emanadasde la
AutoridadPres¡dencial,
las or¡entaciones
dadas por el Consejode Auditola
InternaGeneralde Gobierno,como asimismorespectode la acciónde otros
organismosde¡Estado;

s) Efectuarel seguimientode las med¡daspreventivasy coffectivas,emanaoas
de los informesde auditoría,aprobadaspor la autoridad.

h) Padiciparobligadamente
en el Comitéde Aud¡toríaMin¡ster¡al
a travésdel Jefe
de la Unidadde AuditoríaInternao su representante
¡) Otorgar permanentey oportuno aseguram¡entoal proceso de gestión de
riesgosde la Inst¡tución,
según las d¡rectricesentregadaspor el Consejode
Auditorfa.
9.

Para la ejecuciónde sus funcionesy la consecuciónde sus objetivos,el ámbito
de acción de la Un¡dadde Aud¡toríaInterna@mprenderála totalidadde la
organización.
Las jefaturasy funcionar¡os
de toda la Super¡ntendencia
de Salud
deberán prestar la colaboraciónnecesar¡a,cuando les sea solicitadapor la
Unidadde Aud¡toríaInterna.

1 0 . Déiesesin efectola ResoluciónExentaN' 2021 del28 diciembrede 2OOO,
de la

ex Superintendencia
de lsapres, mediante¡a cual se des¡gnabaal Auditor
Intemo.
ANÓTESE,
COMUNf
OUESE,NOTTFíQUESE
Y ARCHÍVESE

TROZAPALMA

it¡,'o,n-s,

NTEDESALUD

DISTRIBUCIÓN:
Consejode AuditoríaIntemaGeneralde Gobierno
Departamento
de Auditoríadel M¡nister¡o
de Salud
ContraloríaGeneralde la ReDúbl¡ca
SuDer¡ntendente
de Salud
Intendentes
Fiscalía
Comunicac¡ones
y Controlde Gestión
Plan¡f¡cación
Jefesde DeDartamentos
Jefesde Subdepartamentos
Coordinadora
Regional
JefesAgenciasReg¡onales
Oficinade Partes

