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SANTIAGO, 

En cumplimiento del Programa Anual de 
Fiscalizacion de esta Contraloria General, personal de este Organismo de Control se 
constituy6 en la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, con Ia finalidad de 
practicar una auditoria a la fiscalizacion ejercida por esa Institucion respecto del 
cumplimiento por parte del Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo, SENCE, de 
las disposiciones contenidas en la ley N° 20.338, sobre Subsidio al Empleo Joven, 
SEJ, por los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 
2009 y, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento de las actividades de supervigilancia y fiscalizacion del Subsidio al 
Empleo que administra el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo, en 
concordancia con lo dispuesto en los articulos 8° transitorio, 10 y 12 de la citada ley 
N° 20.338, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la ley N° 10.336, en 
el articulo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Organico de Administracion 
Financiera del Estado y en Ia resolucion N° 759 de 2003, de esta Contraloria 
General. 

METODOLOGIA 

Esta labor se efectuo de acuerdo con los 
principios, normas y procedimientos de fiscalizaciOn aprobados por esta Contraloria 
General e incluy6 el analisis selectivo de los procesos, registros y documentos 
emitidos, asi como tambien la aplicacion de otros medios tOcnicos que se estimaron 
necesarios en las circunstancias. 
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UNIVERSO 

En relacion con el Subsidio al Empleo Joven, 
durante el ano 2010, Ia SUSESO realizo las fiscalizaciones que se detallan a 
continuacion: 

• Revision proceso de concesion y pago del subsidio a trabajadores, tomando 
como base el mes de marzo de 2009. 

• Revision proceso de reliquidacion 2009 — Trabajadores. 
• Revision proceso de reliquidacion anual subsidio al empleo ano 2009. 
• Seguimiento observaciones proceso de concesion y pago del subsidio a 

trabajadores. 

MUESTRA 

Se examinaron los informes de inspeccion y 
pronunciamientos sobre materias relativas al SEJ, asi como tambien, se analizaron 
las correspondientes bases de datos con los archivos de respaldo e informes 
estadisticos. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Superintendencia de Seguridad Social es 
una Institucion Autonoma del Estado con personalidad jundica y patrimonio propio, 
que se relaciona con el Gobierno a traves del Ministerio del Trabajo y Prevision 
Social, cuya finalidad es regular y fiscalizar el cumplimiento de Ia normativa de 
seguridad social y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, de los 
pensionados y de sus familias. Integra las Ilamadas Instituciones Fiscalizadoras, a 
que se refiere el articulo 2°, del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de 
Hacienda. 

Cabe senalar, que el 1 de abril de 2009, se 
publico la ley N° 20.338, que establece un subsidio al empleo a que tienen derecho 
los trabajadores dependientes regidos por el Codigo del Trabajo e independientes, y 
los empleadores respecto de sus trabajadores, el que comenz6 a regir el 1 de julio de 
2009. 

Mediante el articulo 10 del referido cuerpo 
legal, se dispuso que el SENCE fuera el encargado de administrar el citado beneficio, 
correspondiendole concederlo, extinguirlo, suspenderlo o modificarlo, y reliquidarlo, 
debiendo, ademas, pagarlo directamente o, por medio de las instituciones can las 
cuales celebre convenios. 

Por su parte, el articulo 12 de la mencionada 
ley, dispone que le corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la 
supervigilancia y fiscalizacion del citado subsidio. 

Para efectos de la adecuada implementacion 
del SEJ, la Superintendencia impartio instrucciones a traves de las circulares 
N OS  2536, 2537, 2657, 2668, 2549, 2548, 2562, del ano 2009, y las N OS  2673 y 2675, 
del ano 2010. 
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RESULTADO DEL EXAMEN 

El resultado del examen fue puesto en 
conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Social a traves del Preinforme de 
Observaciones N° 243, de 2011. Mediante el Oficio N° 73360, de 29 de noviembre de 
2011, la Superintendencia de Seguridad Social dio respuesta a las observaciones, de 
cuyo analisis se da cuenta en el presente Informe Final. 

I. REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

Conforme a la estructura organica funcional 
de la Superintendencia, las unidades que se involucran en el proceso de fiscalizacion 
relacionado con el SEJ, son el Subdepartamento de Fondos Nacionales, en cuanto al 
analisis de la informacion financiera y estadistica remitida por el SENCE y su rol 
normativo que se traduce en las circulares aludidas en parrafos anteriores, y el 
Departamento de Inspeccion, que se encarga de fiscalizar los procedimientos 
relacionados con el otorgamiento, concesion y pago del subsidio. 

1. Ausencia de Manual de Fiscalizacion 

Se comprobo que la SUSESO no ha 
elaborado un Manual de Fiscalizacion que le permita establecer criterios comunes en 
la aplicacion de los procedimientos de fiscalizacion, estandarizar y coordinar los 
referidos procesos. 

En su respuesta, la Superintendencia hizo 
mencion a nuevos antecedentes que no se aportaron en su oportunidad durante el 
examen efectuado por este Organismo Contralor, senalando que el Departamento de 
Inspeccion cuenta con un Manual de Auditoria, que fue preparado por la empresa 
C&C Isla y Cia. (Consultores-Contadores auditores) en el ano 2001, en donde se 
clasifican las entidades, materias de competencia y los programas de revision. Dicho 
manual fue actualizado por la aludida Unidad y aprobado por resolucion exenta 
N° 230, de 18 de enero de 2008, y agrega que en el presente, se esta trabajando en 
una nueva version para ajustarlo a las actuales competencias de la 
Superintendencia. 

Conforme a lo expresado y producto de que 
la medida se esta ejecutando, se mantiene la observacion, cuya efectividad se 
verificara en una proxima visita. 

2. Plan de trabajo 

Sobre este punto, se observa que el Plan 
Anual de Trabajo para el ano 2010, del Departamento de Inspeccion, no fue 
aprobado a traves de la resolucion correspondiente. Sin embargo, cabe destacar que 
el del ano 2011 fue sancionado mediante la resolucion N° 3.902, del 31 de diciembre 
de 2010. 

Sobre el particular, la SUSESO admite que 
no se emitio la resolucion de aprobacion del Plan Anual de Trabajo del ano 2010, 
agregando que el criterio empleado por el Servicio es dictar la correspondiente 
resolucion cada ano , como acontecio con el plan del ejercicio 2011. Por lo anterior, 
se da por superada la observacion. 
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3. Pago del subsidio por montos de menor significacion 

La ley N° 20.338 en su articulo 3°, inciso 
segundo, establece la formula de calculo del monto mensual del beneficio para cada 
uno de los tramos de renta, a los que los trabajadores pueden optar acorde con las 
remuneraciones que perciban en su condiciOn de empleados dependientes, siempre 
que se acredite que es inferior a M$ 369 mensuales. 

Al respecto, es dable consignar que los 
montos pagados fluctuaron entre $ 1 y M$ 25 mensuales, alcanzando los menores a 
M$ 4, a 4.286 favorecidos, lo que representa un 10% del total de trabajadores que 
solicitaron el pago en efectivo. 

Por su parte, los documentos caducados en 
el periodo transcurrido entre los afios 2009 y 2010 superaron los 240.000, por un 
monto superior a M$ 7.000.000. 

En consideracion a la gran cantidad de 
documentos no retirados por sus beneficiarios y que, en definitiva terminan 
caducados, el SENCE estimo necesario proponer a la Superintendencia, a traves del 
oficio Ord. N° 1.014, de 30 de junio de 2011, que en el caso de los trabajadores que 
han optado por pagos mensuales en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a M$ 4, 
tales montos se acumulen hasta que se supere dicha cifra con el fin de concretar su 
pago en ese momento o en el proceso de reliquidacion anual, evitando asi, la 
molestia de los favorecidos, quienes para retirar el subsidio incurren en gastos de 
movilizaciOn que pueden igualar e incluso superar el beneficio adquirido. 

Sobre el particular, la SUSESO, segCm oficio 
Ord. N° 59.818, de 29 de septiembre de 2011, comunico al SENCE la no aceptaci6n 
de su propuesta, indicandole que debe atenerse a las disposiciones sobre la materia, 
efectuando el pago en el mes que corresponde y no postergarlo hasta que alcance 
una cantidad significativa. 

Al respecto, se hizo presente que si bien con 
su respuesta la Superintendencia se enmarca dentro de sus prerrogativas y de la 
normativa vigente, no se advierte que haya adoptado otras medidas o impartido 
instrucciones que tiendan a mejorar los procesos que experimentan dificultades, 
afectando el resultado final del beneficio, el que en definitiva pretende favorecer a los 
trabajadores mas desposeidos, como acontece en este caso. 

Lo anterior, teniendo en cuenta ademas lo 
dispuesto en el articulo 1° de la Constituci6n Politica, en orden a que el Estado esta 
at servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien comOn, por lo 
que se recomend6 analizar tales aspectos, a fin de buscar una solucion que 
armonice con dicha disposici6n y con Ia finalidad Ultima del SEJ. 

En 	relaciOn 	con 	lo 	observado, 	la 
Superintendencia acredita mediante oficio N° 72.961, de 28 de noviembre de 2011, 
que ha resuelto autorizar que los pagos de subsidios al empleo se realicen 
preferentemente a traves de depOsitos en cuenta bancaria (cuenta corriente, cuenta 
de ahorro, cuenta RUT, otra), y complementariamente, como forma de incentivar el 
use de este medio de pago, se establezca que los pagos en efectivo, solo se 
efectOen en aquellos casos en que el monto a cobrar sea superior a $ 4.000, en caso 
contrario, estos se acumularan hasta que alcancen dicho monto, subsanando de este 
modo Ia observacion formulada. 
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4. Ficha de proteccion social 

SegOn se dispone en el articulo 1°, letra b) 
de Ia ley N° 20.338, el requisito para acceder al subsidio al empleo, es que el 
trabajador integre un grupo familiar perteneciente al 40% mas necesitado de la 
poblacion, exigencia que se encuentra contemplada en Ia mencionada circular 
N° 2.536, exponiendo que el empleado debe tener un puntaje igual o inferior a 
11.734 puntos en la Ficha de Proteccion Social (FPS), a Ia fecha de presentaciOn de 
la postulacion. 

Sobre el particular, se constato que el 
SENCE consulta mensualmente dicho puntaje, procediendo a extinguir el beneficio a 
los trabajadores que presenten un puntaje superior al establecido, a partir del primer 
mes siguiente al ingreso de la solicitud. Esta verificacion la realiza en los procesos 
de pago y el beneficiario es informado de Ia extincion con a lo menos tres meses de 
desfase, exigiendole la presentaci6n de una nueva solicitud. 

Las variaciones que presenta Ia puntuacion 
de Ia FPS, de un mes a otro, en reiteradas ocasiones deriva de datos inconsistentes 
entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, en donde se consigna a los 
trabajadores informados por el "web service" como personas que "no poseen FPS", 
no obstante estar en posesi6n de ella y con una puntuaci6n que acredita encontrarse 
dentro del 40% de la poblacion mas vulnerable del pals. 

Mediante oficio Ord. N° 1.014 de 30 de junio 
de 2011, el SENCE propuso un cambio en el procedimiento, en relacion a que se 
considerara el puntaje de la FPS solo al momento de ingresar la solicitud y que este 
fuera reconocido valido para el procesamiento de los pagos de todo ese alio. A su 
vez, para los periodos sucesivos, se planted revisar en el mes de abril el acatamiento 
de esa condicion, procediendo a extinguir las solicitudes que han dejado de cumplir 
ese requisito. 

Al respecto, Ia SUSESO mediante oficio Ord. 
N° 59.818, de 29 de septiembre de 2011, no autoriz6 el procedimiento aludido, 
senalando que debe respetarse lo dispuesto en Ia normativa. 

Sobre esta materia, es preciso senalar que 
en este caso no se advierte que se haya dado cabal cumplimiento al principio de 
coordinacion de los organismos del Estado, establecido en el articulo 3°, de la ley 
N° 18.575, de Bases Generales de la Administracion del Estado, puesto que no se 
han adoptado otras medidas respecto de los errores en Ia informaci6n aportada al 
SENCE por el Ministerio de Desarrollo Social, los que en definitiva terminan por 
encarecer el proceso de pago y aumentar Ia cantidad de reclamos por parte de los 
beneficiarios. 

En relacion con este punto, la InstituciOn 
expresa en su respuesta que segun oficio N° 72.543, de 25 de noviembre de 2011, 
se solicito al referido Ministerio de Desarrollo Social que senale si persisten los 
errores en la informacion a fin de adoptar las medidas que permitan solucionar este 
problema. Agrega, que se trata de una materia que debera ser analizada en 
profundidad y coordinaci6n con el citado Ministerio y con la Direcci6n de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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En atenci6n a que Ia Superintendencia ha 
dispuesto ciertas medidas, que dicen relacion con acciones a desarrollar en el futuro, 
esta observacion se mantiene en tanto sus resultados puedan ser evaluados y se 
verifique su implementaciOn efectiva. Cabe hacer presente, que el citado oficio no se 
adjunt6 como respaldo en la respuesta. 

5. Pagos y fiscalizacion 

SegOn lo estipulado en el numeral 6.2 de la 
circular N° 2.536, de 24 de junio de 2009, el SENCE debe colocar a disposicion de 
los trabajadores y empleadores los recursos correspondientes al subsidio a traves de 
diferentes medios de pago, siendo los mas utilizados, el efectivo y el use de vale 
vista, cuya revalidacion es manual, no existiendo una fecha determinada para 
efectuar el redep6sito. En la actualidad, el aludido proceso se ejecuta cada dos 
meses. 

Sobre este punto, se advirtio que la SUSESO 
no ha efectuado auditorias, no obstante tratarse de una materia que durante el ario 
2010 involucr6 el pago de M$ 11.466.933 y M$ 1.905.350, por concepto de 
subsidios a trabajadores y empleadores respectivamente, segun se expone en el 
"Informe de Gasto Mensual por Subsidios al Empleo de la ley N° 20.338, de 2009". 

En respuesta a esta observacion, la autoridad 
de la Superintendencia expresa que actualmente se esta efectuando una 
fiscalizacion a los fondos traspasados desde el SENCE al IPS, correspondientes a 
los subsidios pagados en el periodo 2009 y 2010. 

A su vez, expone que Ia fiscalizaciOn 
contempla cuadratura general de los fondos traspasados y rendidos, verificacion de 
las rendiciones efectuadas por el IPS, revision de los gastos bancarios y de soporte, 
analisis de los procesos y registros contables y, verificaciones de los controles a las 
referidas transferencias al Instituto. 

Ademas, 	informa 	que 	finalizada 	la 
fiscalizacion, emitira un oficio con las observaciones que se desprendan de su 
desarrollo, copia del cual se remitira a este Organismo Contralor. Por lo anterior, se 
mantiene Ia observacion hasta la recepcion, verificacion y evaluaciOn de los 
resultados del examen que esta en proceso por parte de la Superintendencia. 

6. Implementacion de expedientes 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 
5.5 de la precitada circular N° 2.536, el SENCE debe habilitar un expediente por cada 
solicitud recepcionada y acogida a tramite, el cual puede ser de tipo electrOnico. 

Asimismo, debe contar con un sistema 
destinado a la custodia de todos los documentos que constituyan el respaldo legal y 
administrativo de los subsidios requeridos, de aquellos que se otorgaron y pagaron, y 
de las solicitudes rechazadas. 

Al 	respecto, 	se 	verifico 	que 	la 
Superintendencia, a traves del oficio Ord. N° 54.506, de 27 de agosto de 2010, 
desaprob6 la propuesta inicial del SENCE sobre los contenidos del expediente 
digital, por considerarla insuficiente para garantizar lo requerido en la precitada 
circular N° 2.536, de 2009 (Anexo N° 1). 

6 



.4 

,,,A1A9t 
./7-  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Mediante el oficio Ord. N° 1.425, de 10 de 
noviembre de 2010, el SENCE proporcion6 un estado de avance y expuso sus dudas 
respecto de las indicaciones recibidas de la Superintendencia, constatandose que la 
SUSESO, no ha dado una respuesta al Servicio Nacional de CapacitaciOn y Empleo, 
a pesar que ha transcurrido mas de un ario desde la emisi6n de tal oficio, lo que 
contribuye al retraso en la implementacion de la referida herramienta. 

En relacion con esta materia, la Entidad en 
su respuesta senala que mediante oficio N° 54.506, de 27 de agosto de 2010, solicito 
una reunion al SENCE a fin de aclarar e incorporar los procedimientos necesarios 
para el nuevo sistema que se este diseriando. 

Made, que por medio del oficio N° 58.784, 
de 27 de septiembre de 2011, solicito un informe acerca de si el sistema informatico 
que esta desarrollando el SENCE, para la gestion integral del subsidio, incluye el 
expediente digital. 

Asimismo, expone que el SENCE en su oficio 
N° 1.592, de 20 octubre de 2011, seriala algunas caracteristicas que tendria el 
expediente digital, agregando que el proyecto informatico se encuentra en marcha 
blanca en dos de sus tres etapas, estimando su finalizacion en noviembre del alio 
2011, situacion que no ocurrio. 

Conforme a lo senalado, se mantiene la 
observacion, hasta la efectiva implementacion del sistema, cuya verificacion sera 
materia de una pr6xima auditoria de seguimiento. 

7. Informacion a remitir a la Superintendencia 

Mediante los numerales 16.1 y 16.2 de la 
aludida circular N° 2.536, de 2009, de la Superintendencia, se establecieron los 
formatos en los que el SENCE debe enviar mensualmente la informacion por 
concepto de gastos en los subsidios de la ley N° 20.338 y, estadisticas relativas a 
dicho beneficio, la que debe ingresar a la SUSESO el dia 15 de cada mes o el dia 
habil siguiente. 

Al respecto, se constato que el SENCE en 
algunos meses remitio los mencionados informes hasta con 135 dias de atraso, sin 
que se advirtieran acciones por parte de la Superintendencia tendientes a exigir el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre la materia, situaci6n que afecta la 
oportunidad de los analisis de gestion relativos al beneficio (Anexo N° 2). 

En 	relacion 	con 	este 	punto, 	la 
Superintendencia ratifica en su respuesta el retardo en el envio de la informacion 
correspondiente al period° ano 2009 hasta febrero del ejercicio 2010. 

A fin de solucionar el problema anterior, 
explica que se efectuaron reuniones periodicas y de tales actividades se determine la 
necesidad de modificar los requerimientos de informacion estadistica, lo que se 
materialize a traves de las instrucciones de la SUSESO, impartidas mediante el oficio 
N° 34.053, de 4 de junio de 2010, cuya copia se adjunta, oportunidad en que se 
extendi6 en forma especial el plazo para remitir la informaci6n del mes de mayo de 
2010 hasta el 30 de junio de dicho ario, y que respecto al period° marzo a diciembre 
de 2010, reconoce que tambien existen ciertos atrasos. 
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Ademas, para solucionar este tema, se ha 
representado esta situacion ante el SENCE y se han aclarado las instrucciones de la 
mencionada circular N° 2.536, de 2009, serialando que la informacion aludida debe 
ingresar a la Superintendencia el dia 15 del mes siguiente al cual corresponde la 
informacion. 

Atendidas las medidas enunciadas por la 
Entidad, esta Contraloria General considera superada la observacion, lo que no 
obsta que en una proxima visita de seguimiento se verifique su cumplimiento. 

8. Subdepartamento Fondos Nacionales 

La labor que ejerce esta Unidad, con 
respecto al Subsidio al Empleo, es de control, fiscalizacion y de caracter normativo 
sobre la utilizacion de los recursos, por cuanto recibe la informacion remitida por el 
SENCE en relaciOn con lo pagado mensualmente, a traves de Informes Financieros y 
Estadisticos, asi como el archivo de respaldo de los mismos. 

En caso de detectarse diferencias, entre los 
referidos informes y el archivo de respaldo, no existe un procedimiento establecido 
para comunicar dichas inconsistencias al SENCE, lo que en ocasiones se realiza via 
telefonica y, en otros casos, a traves del correo electronic° o en reuniones. 

Al respecto, la Superintendencia responde 
que todos los informes remitidos por el SENCE son revisados mensualmente y que 
las diferencias detectadas han sido comunicadas por correo electronic°, 
telefonicamente o en reuniones de trabajo conjuntas, con el fin de agilizar su 
regularizacion. Sin perjuicio de lo anterior, se han adoptado las medidas pertinentes 
para que en lo sucesivo todos estos requerimientos se realicen oficialmente. 

Sobre el particular, en esta oportunidad, se 
mantiene la observacion hasta que se constate la efectiva implementacion de la 
medida. 

En relacion con la materia, se observa que 
los informes precedentemente citados, que conforman el contenido esencial del 
subsidio al empleo, presentan diferencias en los montos involucrados con respecto a 
los archivos de respaldo, ascendentes a M$ 110.459 y M$ 279.921, en los anos 
2009 y 2010, respectivamente, situacion que habiendo sido detectada por la 
SUSESO, no habia sido comunicada formalmente al SENCE (Anexo N° 3). 

La 	Superintendencia 	responde 	que 
efectivamente se habian detectado las diferencias que menciona el Preinforme de 
Contraloria General, sin embargo, ello no habia sido comunicado oficialmente, por 
cuanto aCin se estaba analizando la informacion. 

Agrega, que concluido dicho analisis y, por 
oficio N° 72.962 de 28 de noviembre de 2011, solicito al SENCE la aclaracion de las 
diferencias detectadas en la informaci6n contenida en los informes de gasto, archivos 
de respaldo e informes estadisticos. 
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Conforme a lo expresado y producto de que 
la medida aun no surte efecto, se mantiene la observacion hasta que se realice la 
depuracion y conciliacion de los montos involucrados, los que seran materia de 
revision en la pr6xima auditoria. 

Finalmente, se advierte que segun lo 
informado, entre el Subdepartamento Fondos Nacionales y el Departamento de 
Inspeccion, no existe adecuada coordinacion respecto de las actividades que les 
competen en el marco del Subsidio al Empleo Joven, por cuanto el Subdepartamento 
Fondos Nacionales, no transmite al Departamento de Inspeccion la informaci6n 
obtenida mensualmente del SENCE, ni tampoco comunica a este los hallazgos 
detectados en sus analisis, los cuales pudiesen resultar Utiles en el proceso de 
planificacion de las fiscalizaciones de este ultimo. 

La autoridad senala que siempre es posible y 
necesario mejorar la coordinacion entre los diferentes Departamentos, existiendo en 
la actualidad las siguientes instancias de coordinacion: 

a) El Departamento de Inspeccion al elaborar su programa de fiscalizacion para el 
ano siguiente, consulta a los demas Departamentos respecto de las materias, 
entidades y periodos que ameritan incluirse en el referido programa. 

b) El Departamento de Inspeccion tiene por norms que antes de iniciar una 
fiscalizacion en aquellos beneficiarios que son financiados con cargo a los Fondos 
Nacionales que administra la Superintendencia y concretamente el Subdepartamento 
Fondos Nacionales del Departamento Actuarial, o de aquellos beneficios que 
controla mensualmente dicho Subdepartamento, le solicita toda la informacion 
recibida mensualmente y los oficios y observaciones que pudiere haber emitido. 

c) Copia de los oficios relativos a los beneficios antes mencionados que emite el 
Departamento de Inspeccion son remitidos al Subdepartamento Fondos Nacionales 
del Departamento Actuarial. 

d) Adicionalmente, dada la complejidad que tiene el Subsidio al Empleo de la ley 
N° 20.338, ya sea en la elaboracion de las instrucciones y regulaciones que se han 
dictado como en el analisis de algunos problemas encontrados, todas las areas 
involucradas de la Superintendencia han sostenido reuniones de coordinaci6n y 
trabajo, habiendo participado en varias de estas funcionarios del SENCE. 

En atencion a su respuesta, se levanta la 
objeci6n, sin embargo, los procedimientos enunciados serer) motivo de verificacion 
en una pr6xima auditoria. 

CONCLUSIONES 

La Superintendencia de Seguridad Social ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas, sin embargo, se mantienen algunas situaciones respecto 
de las cuales se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 
a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, entre las cuales se 
estima necesario considerar las siguientes: 

9 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

1. Implementacion 	del 	Manual 	de 
Fiscalizacion en lo concerniente al Subsidio al Empleo Joven ejecutado por el 
SENCE. 

2. Representar ante el 	Ministerio de 
Desarrollo Social las diferencias relativas a la Ficha de Proteccion Social, a fin de 
evitar errores y favorecer al public° objetivo del proyecto. 

3. Remitir el resultado de la auditoria que se 
encuentra en proceso a esta Contraloria General. 

4. Agilizar la implementacion del expediente 
digital en el SENCE. 

5. Formalizar los comunicados entre esa 
Superintendencia y el SENCE por las diferencias detectadas y sus aclaraciones. 

6. Oficializar las decisiones y procedimientos 
acordados en las reuniones entre los Departamentos involucrados en materias de 
fiscalizacion al Subsidio al Empleo Joven. 

Con todo, cabe hacer presente que de 
acuerdo con las politicas de fiscalizacion de este Organismo Contralor, se verificara 
en una auditoria de seguimiento, la implementacion y cumplimiento de las medidas 
informadas por esa Entidad, asi como las instruidas por esta Contraloria General. 

Saluda atentamente a Ud., 

MAR 	HERtikiDEZ PENALOZA 
Jefa Area de Educacion, trabajo 

y Previsien Social 
Division de Auditoria Administnieva 
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ANEXO N° 1 

Estado de implementaciOn del Expediente Digital 

a) Identificacion Vigente: 

- Dados los campos solicitados, la informacion se obtiene de las 
solicitudes realizadas per los beneficiaries, per lo que la informacion 
no esta validada. 

- Se asume que el puntaje de la Ficha Proteccion Social requerido, es 
el puntaje obtenido al momento de la postulacion. 

- Sobre antecedentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, 
AFP, Isapre o Fonasa y tipo de trabajador, se dispone de los valores 
ingresados per el trabajador al momento de hacer la solicitud. 

- En relacion al empleador, en cada period() de pago el trabajador, 
puede tener uno o mas empleadores. En todos los casos se dispone 
solo del Rut, ya que la informacion aportada per PREVIRED, en este 
contexto se estima quede registrada en el detalle de los subsidios 
pagados. 
En relacion al estado de la solicitud, se contemplan tres estados: 
concedida, rechazada o extinguida. Las suspensiones corresponden 
a los resultados de los procesos mensuales de pago. 

b) Opcion de Consultas per periodo 

Cotizaciones AFP: 
- Fecha de pago de la cotizacion: PREVIRED no entrega la fecha de 

pago de la cotizacion, ya que no se encuentra en los formatos de 
transferencia de informaci6n establecidos en la Circular N° 2.548, de 
2009. 

Cotizacion de Salud: 
- Fecha de pago de la cotizacion, monto de la renta: Las Isapres no 

entregan la fecha de pago de la cotizacion, ya que no se encuentra en 
los formatos de transferencia de informaci6n establecidos en la 
Circular N° 2.549, de 2009. 

- Fonasa no incluye la fecha de pago ni el monto de la cotizacion ni la 
renta. 

c) Acceso a los archivos PDF del postulante: 

- Cabe serialar que el Subsidio al Empleo es de gesti6n electronica, en 
este contexto, las validaciones de extension maternal y/o estudios, se 
realizan a traves de consultas en linea o bases de datos, per lo tanto lo 
que queda registrado es la respuesta a la consulta realizada. 

- En el caso de las resoluciones de concesion, y en atenci6n a que son 
masivas, se pondra a disposicion el numero y fecha de la resolucion de 
concesi6n, ya que el documento en PDF es de gran tamario. 

- En el caso de las notificaciones y devoluciones, se solicita senalar si se 
espera que se escanee cada uno para incorporarlo en la carpeta 
personal. 
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Respecto a los documentos de la reliquidacion y pago anual, se emiten 
resoluciones masivas, por lo tanto se estima registrar el nOmero y 
fecha de la resolucion, igual que, en el caso de las resoluciones de 
concesion. 

En general, persisten dudas sobre la 
informacion requerida, particularmente en relacion a su disposicion a los usuarios y al 
tratamiento de la misma respecto de los empleadores, dado que no se realiza la 
distinci6n, temas que son necesarios definir a fin de incorporarlas en el nuevo 
sistema que se esta disellando. 
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ANEXO N° 2 

Atrasos en Ia informacion remitida por el SENCE a Ia SUSESO 

Mes Fecha de EmisiOn de los 
Informes 

Fecha de RecepciOn de 
los Informes 

Dias de 
Atraso 

Septiembre 2009 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 135 dias 
Octubre 2009 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 113 dias 
Noviembre 2009 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 91 dias 
Diciembre 2009 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 69 dias 
Enero 2010 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 47 dias 
Febrero 2010 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 26 dias 
Marzo 2010 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 6 dias 
Abril 2010 12 de Mayo de 2010 17 de Mayo de 2010 22 dias 
Mayo 2010 15 de Junio de 2010 21 de Junio de 2010 22 dias 
Junio 2010 14 de Junio de 2010 22 de Julio de 2010 25 dias 
Julio 2010 16 de Julio de 2010 20 de Agosto de 2010 25 dias 
Agosto 2010 15 de Septiembre de 2010 23 de Septiembre de 2010 28 dias 
Septiembre 2010 21 Octubre de 2010 21 de Octubre de 2010 25 dias 
Octubre 2010 23 de Noviembre de 2010 25 de Noviembre de 2010 28 dias 
Noviembre 2010 15 de Diciembre de 2010 21 de Diciembre de 2010 25 dias 
Diciembre 2010 18 de Enero de 2011 25 de Enero de 2011 27 dias 
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ANEXO N° 3 

Diferencias detectadas entre los Informes Financieros y los archivos de 
respaldo del SENCE, proporcionados mensualmente a la SUSESO 

ANO 2009 

MES 

MONTO 

PAGADO SEGON 

INFORME 

FINANCIERO 

$ 
(1) 

MONTO 

PAGADO 

S/ARCHIVO 

RESPALDO 

$ 

(2) 

DIFERENCIA 

$ 
(1) - (2) 

MONTO 

PAGADO 

S/INFORME 

ESTADISTICO 

$ 

( 3 ) 

DIFERENCIA 

(1)-(3) 

DIFERENCIA 

$ 
(2)-(3) 

N° 

EMPLEADORES 

S/ ARCHIVO 

RESPALDO 

N° 

EMPLEADORES 

S/INFORME 

ESTADISTICO 

SEPT. 0 0 0 0 0 0 0 0 

OCT. 23.438.920 23.438.920 0 23.438.920 0 0 1.529 1.529 

NOV. 311.845.380 311.197.787 647.593 311.845.380 0 -647.593 27.156 13.312 

DIC. 411.411.365 301.600.032 109.811.333 411.411.365 0 -109.811.333 26.665 19.046 

TOTAL 746.695.665 636.236.739 110.458.926 746.695.665 0 

(a) 

-110.458.926 

(a) Diferencia total alio 2009: M$ 11.459. 

ANO 2010 Trabajadores 

DIFERENCIA 

$ 
(1) 	(2) 

Dep_endientes  
MONTO 

PAGADO 

S/INFORME 

ESTADISTICO 

$ 

( 3 ) 

DIFERENCIA 

$ 
(1)-(3) 

DIFERENCIA 

$ 
(2)-(3) 

MES 
N° TRAB. 

DEPENDIENTE 

MONTO PAGADO 

SEGUN INFORME 

FINANCIERO 

$ 
(1) 

MONTOPAGADO 

S/ARCHIVO 

RESPALDO 

$ 
(2) 

ENERO 110.964 1.892.415.561 1.882.914.194 9.501.367 1.882.914.194 9.501.367 0 

FEBRERO 52.432 875.094.098 875.094.098 0 875.094.098 0 0 

MARZO 50.760 835.441.371 835.441.371 0 835.441.371 0 0 

ABRIL 52.768 749.081.156 896.773.308 -147.692.152 896.773.308 -147.692.152 0 

MAYO 51.930 890.228.774 886.933.045 3.295.729 887.256.800 2.971.974 -323.755 

JUNTO 50.596 859.737.210 859.737.210 0 862.709.186 -2.971.976 -2.971.976 

JULIO 46.060 997.330.926 755.262.295 242.068.631 763.276.774 234.054.152 -8.014.479 

AGOSTO 53.361 901.542.985 896.176.610 5.366.375 901.542.985 0 -5.366.375 

SEPT. 53.361 881.009.320 896.176.610 -15.167.290 872.207.184 8.802.136 23.969.426 

OCT. 52.690 862.534.083 862.534.083 0 871.336.219 -8.802.136 -8.802.136 

NOV. 55.540 911.836.029 911.836.029 0 925.902.000 -14.065.971 -14.065.971 

DIC. 51.683 810.681.344 810.681.344 0 834.521.555 -23.840.211 -23.840.211 

TOTAL 11.466.932.857 11.369.560.197 

(b) 

97.372.660 11.408.975.674 57.957.183 -39.415.477 
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Al;10 2010 Em leadores 

MES 
N° 

EMPLEADORES 

MONTO PAGADO 
SEGUN INFORME 

FINANCIERO 
$ 

(1) 

MONTO PAGADO 
S/ARCHIVO 
RESPALDO 

$ 
(2) 

DIFERENCIA 
$ 

(1) 	(2) 

MONTO 
PAGADO 

S/INFORME 
ESTADISTICO 

$ 

(3) 

DIFERENCIA 
(1)-(3) 

$ 

DIFERENCIA 

(2)-(3) 
$ 

ENERO 28.831 315.587.862 315.587.862 0 315.587.862 0 0 

FEBRERO 17.850 200.412.990 200.412.990 0 200.412.990 0 

MARZO 11.811 125.119.985 125.119.985 0 125.119.985 0 0 

ABRIL 16.073 130.805.136 176.540.514 -45.735.378 176.540.514 -45.735.378 0 

MAYO 15.635 173.850.364 173.850.364 0 173.850.364 0 0 

JUNTO 10.812 110.210.696 116.625.100 -6.414.404 110.210.696 0 6.414.404 

JULIO 12.334 132.182.090 133.230.745 -1.048.655 128.143.894 4.038.196 5.086.851 

AGOSTO 14.004 153.214.889 153.765.187 -550.298 153.214.889 0 550.298 

SEPT. 10.985 118.564.448 246.581.072 -128.016.624 118.564.448 0 128.016.624 

OCT. 14.706 155.937.605 156.447.054 -509.449 155.937.605 0 509.449 

NOV. 16.613 176.660.363 176.829.825 -169.462 177.002.000 -341.637 -172.175 

DIC. 11.189 112.804.013 112.908.367 -104.354 112.918.366 -114.353 -9.999 

TOTAL 1.905.350.441 2.087.899.064 
(b) 

-182.548.623 1.947.503.613 -42.153.172 140.395.451 

(b) Diferencia total afio 2010: M$ 279.921. 

Detalle: 

Trabajadores $ 97.372.660 

Empleadores $ 182.548.623 

Total $279.921.283 

15 



www.contraloria.c1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

