RESoLUcToNEXENTA'N'
21gg

sANrrAGo'
3f][Jlc.zoos
VISTO: Lo dispuestoen el artículo38
de la Const¡tuc¡ón
Vll del DFL
Política
de la Repúbl¡ca;
la nomativadel Capítulo
y
N'1 de Salud,de 2005,quefió el textorefundido,
del
coordinados¡stemat¡zado
DecretoLey N'2763,de 1979y de las LeyesN'18.469y N'18.933;el articulo32
que fijóel textorefundido,
y sistematizado
del DFL-1;DFL-1-19653,
coordinado
del
de la Ley N'18.575,OrgánicaConst¡tucional
de Basesde la Administrac¡ón
Estado; el Decreto Supremo de Hac¡endaN"2421, de 1964, Orgánica
Constituc¡onal
de las
de la Contraloria
lasdisposiciones
Generalde la Repúbl¡ca,
leyesN'19.628y N'19.880;la Resolución
ExentaN'1924,de 14 de noviembre
de 2008,de esta Superintendenc¡a
de Salud,que créo la Unidadde Auditoría
Internade la Institución:
General
la Resolución
N'1600de 2008,de la Contraloría
de la Repúbl¡ca;y el nombramiento
conten¡doen el decretosupremode Salud
N'118 de 2006,del Min¡ster¡o
de Salud;y,
GoNSIDERANDo:La necesidadde
determinarexpresay adecuadamente,
la unidadde la Superintendenc¡a
de Salud
encargadadel desarrolloe implementac¡ón
de un órganoespecíflcoque apoyela
gest¡óndel Jefe de Servicio,en el cumplimientode sus objetivos,funcionesy
responsabilidades;
agregandovalor a la organizac¡ón,promoviendoel
y, asegurarel uso
cumpl¡miento
de normassobre probidadadm¡nistrat¡va
rac¡onal,eficiente,y ef¡caz de los recursos de la Inst¡tuc¡ón,med¡antela
generacióny fortalec¡mientode estrateg¡asde prevencióny mejoramiento
conlinuo de procesos,que perm¡tandisponer de controles efectivos que
dism¡nuyanlos r¡esgosasociadosa la gestiónde dichos recursos,ya que los
procesos ex¡stentesresultan ¡nsufic¡entesy obsoletos,y que todas estas
funciones
debenconcentrarse
e
en unasolaunidad,a fln de evitarla d¡spers¡ón
incompatibilidad
de normasinternas,
dictola siguiente,

RESOLUCION:
.I.-OBJETIVO
DE LA UNIDADDEAUDITOR|A
INTERNA

La Unidadde AuditorlaInterna,
ExentaN'1924,de
creadapor Resoluc¡ón
per¡ód¡camente
2008,de esta Superintendencia,
de
el funcionamiento
verif¡cará
los s¡stemasde control¡nterno;la adecuacióny efectiv¡dadde los procesosy
proced¡mientos;
de las normasjuríd¡cas;por el
velará por el cumpl¡miento
y por la probidadadmin¡strativa.
resguardodel patr¡monio
Paraestos
institucional
efectos, manlendrápermanentecoord¡nac¡óncon las otras unidadesde la
Superintendencia
de Salud,comotambén,con los organismosde los M¡nisterios
y demás serv¡c¡ospúblicos,a f¡n de entregarinformaciónoficialy actualizada,
para la toma de dec¡s¡onesde las autoridades v iefaturas de esla
Superintendencia.

Asimismo, tendrá a su cargo la coord¡nac¡ónofic¡al entre la
Superintendencia
de Saludy la ContraloríaGeneralde la República,sin perjuic¡o
al Jefe
de las atribuc¡ones
legalesdel ente contralorpara requerird¡rectamente
de Serv¡c¡o,
comolo estableceel artículo9'del DecretoSupremoN'2421de
Hacienda,
de 1964..
Las funcionesy atribuc¡ones
de la Unidadde Auditor¡aInternaserán las
indicadasen la citadaResoluciónExentaN'1924, de 2008, y las que se
establecenen la presenteResolucjón,sin perjuiciode lo que al respeclo
que se impartan
dispongan
las normaslegalesy reglamentar¡as,
e ¡nstrucc¡ones
sobrela mater¡ade su comoetencia.
La Un¡dadde AuditoríaInternaestaráa cargode un funcionario,que será
de éste.
des¡gnadopor el Super¡ntendente
de Salud,y dependerád¡rectamente
No obstante,el AuditorInternoy demásfuncionariosque se desempeñanen la
Unidad de Auditoría Interna,están suielos a la dependenciatécn¡ca de la
Contraloría
Generalde Ia República.

2.- ATRIBUCIONES,
OBLIGACIONES
Y FUNCIONESDE LA AUDITORíA
INTERNA
2.I ATRIBUCIONES:

Los func¡onarios
oue se desemoeñanen la Unidadde Aud¡toríalnternatendrán
parael cumplimiento
las s¡guientes
de sus funciones:
atribuciones,
a. Actuar con independencia
de cr¡terioy de acción respectoa las demás
de su cometidoy en la
unidadesde la organización
en el desempeño
elaborac¡ón
de sus ¡nformes.
b. Requer¡ry rec¡b¡r la documentacióne informaciónque se estimen
necesariapara el cumpl¡m¡ento
de su func¡ón.La personao funcionario
que, dentrode la organizac¡ón,
sea requer¡daparaentregarun documento
proporcionar
o
una ¡nformaciónen tal sentido, deberá cumpl¡r este
requerimiento
en eltiempoy la formaquese le ¡nd¡que.
c. Teneracceso,a todaslas basesde datos:Manual,Semiautomatizada,
automatizada,documentacióncon carácter de reservado,programas
de Saludasí comoa la entrada
electrónicos,
etc.,de la Superintendenc¡a
o Subdepto,
en cualquieroficina,área, Intendenc¡a,
Departamento
y Unidades.
AgenciasRegionales
2.2 OBLIGACIONES

obl¡gac¡ones:
Los ¡ntegrantes
de la AuditoríaInternatendránlas s¡guientes
a. Evacuaranualmenteun informepara el Jefe de Servicio,el cual versará
procesoy métodosdel sistemade controlinterno
sobreel funcionamiento,
de la ent¡dad.
b. Someterse,en el ejerc¡ciode sus func¡ones,a lo est¡puladopor las normas
e instrucciones
del Consejode Auditoría.
c. Guardarbajo estrictareservala informacióny documentosa que tengan
Es obligac¡ón
de sus funciones.
accesoy conocim¡ento
en el cumpl¡m¡ento

de todofuncionariode la Unidadde AuditoriaInternaceñirsea lo señalado
de dar cuentade
en los Cód¡gosde Ética,sin perju¡c¡o
de la obl¡gación
jud¡cialo legal.
determ¡nada
informac¡ón
a requerimiento
y papelesde trabalo,
y guardarconven¡entemente
sus ¡nformes
d. Conservar
asegurandola conf¡dencialidad
de los mismos,así comode sus registrosy
arch¡vos.
2.3FUNCTONES

Seránfunc¡ones
de la Unidadde Aud¡toría
Interna:
a. Evaluaren forma permanenteel sistemade controlinterno¡nstituc¡onal,
parasu mejoramiento.
efectuandolas recomendac¡ones
b. Evaluarel grado de economía,eficienc¡a,eflcaciay equ¡dadcon que se
y materialesdel Servicio.
ut¡l¡zanlos recursoshumanos,f¡nancieros
c. Promoverla adopc¡ónde mecanismosde autocontrolen las unidades
operativas
de la organizac¡ón.
d. Ver¡ficar la ex¡stenc¡ade adecuados sistemas de ¡nformación,su
y oportun¡dad.
conf¡ab¡lidad
e. Promoverla coherenciade las políticasy act¡vidadesde la un¡dadde
Aud¡toríaInternade este Servic¡o,respectode aquellasemanadasde la
autor¡dadPresidencial,de las or¡entacionesdadas por el Consejode
Auditoríalnterna Generalde Gobierno,como asim¡smorespectode la
acciónde otrosorganismos
de Estado.
f. Elaborarinformesespec¡alesparae¡jefe de servicioen los que se alerte
legales,que requ¡eran
sobre anomalíasgraveso posiblesinfracciones
urgenteaccióno rectificación
g. Efectuar seguimientosal cumpl¡mientode las med¡daspreventivasv
correctivas,emanadasde los ¡nformesde aud¡tor¡as,aprobadaspor ia
autoridad.
h. Partic¡paren el Com¡téde Aud¡toríaMin¡ster¡ala travésdel Jefede dicha
Un¡dado su reDreséntante.
L

frentea
Asegurarla implementac¡ón
de los compromisosde segu¡m¡ento
y recomendac¡ones
loshallazgos
de aud¡toría.

I . Respondera las instrucc¡onesespecíf¡casque sobre la mater¡a ha
y las
impartidoS.E. el Presidentede la Repúbi¡caa la Adm¡nistración
especificacionesy or¡entac¡onestécn¡casemanadas del Consejo de
Auditoriaparael fortalec¡miento
de las estructurasde AuditoríaIntema.
Lograrun alto grado de satisfacciónde los cl¡entes,cumpliendocon los
por estos.
requ¡s¡tos
est¡pulados
en todos los
l. Estableceruna culturade mejoracontinuay productividad,
procesosde la Aud¡toríaInterna.
y operacióndel Procesode Gest¡ónde
m. Coordinary apoyarla implantac¡ón
R¡esgosen la Inst¡tuc¡ón.

Propiciar y promover programas de prevención y de prob¡dad
administrativa.

y proponer
el
o. Elaborar
de Saludparasu aprobación,
al Super¡ntendente
PlanAnualdeAuditoría
lnterna
dela lnst¡tución.
p . Llevar el registro de las investigacionessumarias y sumarios

admin¡strat¡vos,
lo que comprende,entre otrascosas,d¡ctarla resolución
que lo instruye,remitirlosa Contraloría,cuando corresponda,informar
oportunamente
de su aprobac¡ón,rechazoo reparo,y
al Superintendente
f¡nalmente,
el arch¡vode los expedientes.
Demásfunc¡onesque por ley, reglamentou otro le sean asignadas,en
tanto, no sean funcionesde linea u otras que pud¡esenafectar su
y objetividad,tales como representante
independencia
de la Direcc¡óno
coordinadorpara los sistemasde Gestiónde Cal¡dad,en forma habitual
desempeñar
funcionesde auditor¡nternode calidad, AuditorLídero
Encargado
del procesode aud¡toria
internasde Cal¡dad( ISO 19011),
entre otras. Este párrafo lo trasladéal f¡nal, ya que me parece más
aproD¡ado.
Estabaen la letrao.

3.- RESULTADO
DE LASAUDITORIAS.
Todotrabajoo auditoríareal¡zadopor un func¡onar¡o
de la Unidadde Auditoría
Internadebecontenerseen un informe,elaboradocon sujec¡óna los requisitosy
por las Normase ¡nstrucciones
formal¡dades
emit¡daspor el Consejo
establecidos
de Auditoría,y seráentregadoal Jefede Servicio.
a. El informees la expres¡ónde la op¡nióndel auditor¡nternosobreel áreao
actividadfunc¡onalanalizaday, por tanto,representael resultadofinal del
trabajoefectuado.
b. El objeto del informees defin¡rclaramenlelos problemasobservadosy
hacer las recomendaciones
adecuadaspara resolverlos.A tal fin, el
¡nformedebe expresarlos hechos establec¡docuál es la real¡dadde
y señalando,
maneraobjetiva,tratandode identif¡car
las áreassens¡bles
de
la
función.
en su caso,Iasopciones
de
mejorar
el
desarrollo
capaces
c. Antesde emitirel ¡nforme
el alcancede
defin¡tivo,
el auditordebediscut¡r
sus conclusionesy las recomendaciones
incorporadas
al m¡smo,con los
correspondientes
nivelesdirect¡vos
de la organización.
d. La Unidadde AuditoríaInternadeberácomprobarsi los comprom¡sos
contenidosen el informehan s¡do¡mplantadas
en las áreas auditadas.
4,- RESPONSABILIDAD
o áreas
Con el objetode asegurarsu desvinculación
de las operac¡ones
que aud¡tala Unidadde Aud¡toríalnterna,sobre las cualesno tendránautoridad
otras
ni responsab¡l¡dad,
los func¡onarios
de esa Un¡dadno tendránas¡gnadas
presente
que
la
atr¡buciones
las
señaladas
en
en la Superintendencia
de Salud,
y en la N'1924,de 2008,de estaSuperinlendenc¡a.
Resoluc¡ón,
Los aud¡toresinternost¡enenla obligac¡ón
de cumplirlas Normasde
Aud¡toria e ¡nstrucc¡onesemitidas por el Consejo de Auditoria, y serán

responsables
objetividad
de realizarsus informescon el mayorprofesional¡smo,
y d¡screciónpos¡bles,dentrode la más estrictareservaparacuantosdocumentos
e información
conf¡denciales
oueconozcan.
La responsabil¡dad
de los aud¡tores¡nternosestará c¡rcunscr¡taa la
correctacomun¡cación
interoretac¡ón
e
de los resultadosde sus informesal Jefe
y al segu¡m¡ento
de Servicio,
de sus recomendaciones.
Los AuditoresInternos,en el desempeñode sus funciones,serán
responsablesen el evento en que om¡tan,no ¡nformensuficientemente
o no
que
puedan
hayandetectados¡tuac¡ones
o hechosde sus trabajoso ¡nformes
ocas¡onarriesgosde consideración
a la organizacióno ent¡dada la que sirven.
perju¡c¡o
Todolo anter¡or,
admin¡strat¡va,
de acuerdoa
s¡n
de la responsabilidad
las normasdel EstatutoAdministrativo.
5.- La presenteResoluciónse publ¡caráen el DiarioOf¡cial,y complementala
Resolución
ExentaN''1924,
de 2008,de la Superintendenc¡a
de 14 de nov¡embre
de Salud.quecreóla Un¡dad
Interna.
de Auditoría

ANÓTESE,
PUBLíQUEsE,

Y ARCHíVEsE
NíQUEsE,

OZA PALMA
NTEDE SALUD
DrsrRrBUctóN:
-

Consejode Auditorfa
Departamento
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ConhalolaGeñeraldela ReDública
Superintendente
de Salud
Intendentes
Fiscalfa
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y Controldecestión
Planificac¡ón
Unidadde Aud¡torfalnterña
Jefesde Departamentos
Jefesde Subdepartamentos
Coordinadora
Regional
JefesAgenciasRegionales
Oficinade Partes

