
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
ÁREA CONTROL DE PERSONAL

11

Superintendencia de
Seguridad Social

Número de Informe: 277/2011
17 de julio de 2012



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚ-' .- & ERIO DEL

DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA GASf~n~s¡j>~lo~~tJOy
ÁREA CONTROL DE PERSONAL ~INIST.O

~
RECiBIDO

DAA N° 287/12 INFORME FINAL N° 277, DE 2011,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL.

519°'

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 277, de 2011, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL
PRESENTE
B~fTS/BUEB/IO/LC

~
RTE

ANTECED ..J
L



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

INFORME FINAL N° 277, DE 2011, SOBRE
AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL.RECIBIDO

5t!!p.

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 277, de 2011, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Saluda atentamente a Ud.

\
Por, Orden del Co:1tralor General

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
Abogado Jefe

Di".iSión de Auditor;" Administrativa

AL SEÑOR
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL
PRESENTE
B fTS/BUEB/IO/LC

RTE
ANTECED l



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

O. DE PARTES
SUPERINTENOENCIA DE SEGURIDAD SOCiAl

INFORME FINAL N° 277, DE 2011, SOBRE
AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL.

DAA N° 285 /12

51.90.

1 B JUL 2012 l
I REClRIQO

;",'r..t::~ 1".;:f'fAL0ZA M.

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 277, de 2011, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre el particular corresponde que esa
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloría General comprobará en futuras
fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

r.....------
Por Orden de! Contralor General

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
Abogado Jefe

División de AuditOf;a Adrntnistr'atlva

A LA SEÑORA
SUPERINTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL

.PRESENTE
NfTS/BUEB/IO/LC

RTE
ANTECED

~-=-::-----~.--:-:.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

INFORME FINAL N° 277, DE 2011, SOBRE
AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL.

DAA N° 288/12

O. DE PARTES
SUPERIN'fENDENCIA DE SEGURIDAD S0CIAl

1 8 JUL 2012 ~b!fl .
REClE31DO

xlMgtJl~!::ª,I9.::>\LOZ~M. Sigo.
Cumplo con enviar a Ud., para su

conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 277, de 2011, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Saluda atentamente a Ud.,

Por Orde-n del Contralor General
MARíA ISABEL CI-\Hf"{IL CABALLEHO

Abogai.10 Jefe
División de Au,jitoria ,A,dmimslTCltlva

AL SEÑOR
AUDITOR INTERNO
SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL
P ESENTE
B fTS/BUEB/lO/LC

\
\

RTE
ANTECED



DAA N° 1.713/2012 REMITE INFORME FINAL N° 277, DE 2011,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN LA SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

SANTIAGO,

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 277, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División en la
Superintendencia de Seguridad Social.

Saluda atentamente a Ud.,

VERONICA VALDIVIA SILVA
Jefe (8) UnIdad Q8 SeguImIentO

0MII6n de AudItorl& Administrativa
I

~ .......•. ....:;.

Por, Orden del Ccntraior General
MARIA ISABEl CAF<R!L CABALLERO

Anegado Jefe
[);visión de Aujitcna jl,dministmtlva

A LA SEÑORA
JEFA (S) DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRESE E
BNITS/B EB/lO/LC

/

RTE
ANTECE~ .._



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

PMET N° 13325/2011 INFORME FINAL N° 277, DE 2011,
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SANTIAGO, 1 2 JUL 2012

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, se efectuó una auditoría
en materias de personal y remuneraciones a la Superintendencia de Seguridad Social
(SUSESO), por el período comprendido entre los meses de julio y septiembre del
citado año, examen que en algunos procesos abarcó otros períodos, en la medida que
se consideró necesario.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar los
actos administrativos exentos del trámite de toma de razón, emitidos por el Servicio
sobre derechos y obligaciones de los funcionarios, procedencia de los pagos sobre
beneficios remuneratorios, emolumentos anexos y su procedimiento de cálculo,
verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control, e incluyó el análisis
de procesos y la identificación de riesgos de la Entidad, determinándose la realización
de pruebas en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha
evaluación.

UNIVERSO

El presupuesto anual de la
Superintendencia de Seguridad Social por concepto de gastos de personal, "subtítulo
21", alcanzó a la suma de $ 5.740.105.000, de los cuales se revisó una muestra
ascendente a $ 100.394.977, correspondiente al tercer trimestre del año 2011.

A LA SEÑORA
JEFE DE LA DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRE ENTE
BNAfT. A
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MUESTRA

En lo que atañe a la indagación de horas
extraordinarias, se examinó el gasto correspondiente a los meses citados
precedentemente, al igual que el resto de los procesos y ascendió a $ 982.253.

Respecto al proceso de remuneraciones,
se auditó un total de $ 69.307.262.

En relación con la recuperación de
subsidios por incapacidad laboral, se analizó el tercer trimestre del año 2011, por un
monto total de $ 5.784.623.

Asimismo, en lo que atañe a los contratos
a honorarios, se examinó la suma de $ 23.970.092.

Por su parte, en materia de viáticos
nacionales, se revisó un monto equivalente a $ 1.333.000.

En los procesos que comprenden las
obligaciones legales a fiscalizar, y que no son factibles de cuantificar, se llevó a cabo
la siguiente revisión:

Se examinó el 100% del personal sujeto a
rendición de fianzas de fidelidad funcionaria y de conducción.

Se verificaron el total de las declaraciones
de intereses y de patrimonio de las personas que deben efectuar estos trámites.

ANTECEDENTES GENERALES

La Superintendencia de Seguridad Social
es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
que se vincula con el poder ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Además, forma parte de las instituciones fiscalizadoras regidas por el D.L
N° 3.551, de 1980.

Dicha Entidad, es la encargada de
regularizar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa referente a la "Seguridad
Social" y garantizar el respeto de los derechos de las personas, fundamentalmente de
los trabajadores, pensionados y sus familias, solucionando con eficacia y oportunidad
sus consultas, reclamos, denuncias y apelaciones, planteando las disposiciones
tendientes a mejorar el sistema chileno respecto a la materia.

Condiciones para el Desarrollo de la Auditoría

En lo relativo al espacio físico, cabe
señalar la buena disposición de la máxima autoridad de la Superintendencia de
Seguridad Social, como de los funcionarios bajo su dependencia, para proporcionar
las condiciones logísticas y de conectividad necesarias para llevar a cabo la labor del

~calizador. 2
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Respecto a la entrega de la información
por parte de la Unidad de Desarrollo de las Personas, es útil destacar que ésta tuvo
algunas dificultades para proporcionarla en forma oportuna, la explicación entregada
fue que la Entidad se encontraba en proceso de cierre de año presupuestario e
informes de cumplimiento de metas, entre otros.

Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública

Referente a este tema, cabe indicar que el
artículo 7 de la ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de acceso
a la información de la Administración del Estado, enumera los antecedentes que
deben tenerse a disposición permanente del público, actualizados al menos, una vez
al mes, a través de sus sitios electrónicos.

Del análisis efectuado, al mes de
diciembre de 2011, se observó que dicha Entidad mantiene a disposición permanente,
toda la información en forma actualizada, dando con ello cumplimiento a la normativa
que regula la materia.

1. EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. Auditoría Interna

En relación con esta materia, es preciso
señalar que esta función está centralizada en la Unidad de Auditoría Interna.

Sobre el particular, se hace presente que
de acuerdo a la información proporcionada por la Jefa de dicha Unidad, Erika IIlanes
Flores, durante el año 2010 se efectuó una auditoría al cumplimiento de normas sobre
control de jornadas del personal en los meses de junio y julio.

Producto de esta auditoria se verificó que
existen dos sistemas de marcación, uno el biométrico y el otro manual, ante lo cual la
Unidad de Auditoría Interna indicó como sugerencia que todos los funcionarios se
ajustaran al sistema biométrico, independiente de su jerarquía, pues en el caso de los
funcionarios que "firman lista manuales, existe un alto riesgo de no reflejar la
veracidad de la hora de ingreso y salida como su asistencia de quienes utilizan este
medio de control".

Asimismo, durante el año 2011, mediante
el oficio N° 71.795, de ese año, se informa el resultado de la auditoría de "verificación
al procedimiento de control sobre actualización de datos que afectan los cálculos para
el pago de las remuneraciones" del periodo noviembre y diciembre de 2010.

Del examen practicado, se detectaron
casos donde el incremento previsional fue pagado en exceso a raíz de un error en el
programa computacional.

Al respecto, cabe señalar que la Entidad
en e stión está en proceso de regularización de los pagos por este concepto.

3
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2. Manual de Procedimiento

La Superintendencia de Seguridad Social,
aprobó a través de la resolución exenta N° 539, de 2008, el Manual de Procedimientos
del Subsistema de Administración de la Unidad de Desarrollo de las Personas, el cual
establece las directrices y procesos referentes a materias de recursos humanos.

Sobre el particular, es dable señalar que
en el referido Manual no se encuentran descritos los procedimientos para la emisión y
presentación de declaraciones de intereses y patrimonio, la concesión de bono por
retiro, concesión y control de las comisiones de servicio en el territorio nacional y por
último, el cálculo y pago de remuneraciones.

Además se constató que algunos
procedimientos, como es el caso de las horas extraordinarias, si bien están incluidos
dentro de dicho documento, la SUSESO no lo aplica, en atención a que no ha sido
actualizado.

En relación con esta materia, ese servicio,
señala mediante oficio ordinario N° 8.147, de 2012, dirigido al Contralor General, que
ha dispuesto que la Unidad de Desarrollo de las Personas actualice e incorpore los
procedimientos antes mencionados y complemente el citado Manual con los
respectivos flujogramas.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto,
se mantiene la observación en virtud de que la Institución auditada no precisa plazos
concretos para efectuar los mejoramientos, por lo que el cumplimiento de dichas
medidas será verificado en la próxima visita de seguimiento a efectuar sobre el
presente Informe.

3. Resoluciones Exenta del Trámite de Toma de Razón

De la revisron a este tipo de
documentación correspondiente al total de resoluciones exentas emitidas durante el
tercer trimestre de 2011, aparece que en general, fueron dictadas conforme a las
atribuciones conferidas a las autoridades de esa Entidad.

No obstante lo anterior, resulta necesario
observar el proceso de autorización de descanso complementario y permisos con
goce de remuneraciones, prerrogativas a que tienen derecho los servidores públicos,
siempre que sean solicitados oportuna y formalmente, procedimiento que no se
cumple en los casos que se exponen a continuación, debido a que las solicitudes son
presentadas en forma extemporánea al periodo que se hicieron efectivos los
beneficios. A modo de ejemplo se citan:

- Resolución exenta N° 2.289, de 2011,
concede descanso complementario a doña Norma Cárdenas Cárdenas, por 30
minutos, correspondiente a la jornada laboral del 16 de agosto de ese año, solicitud
presentada el día 18 de agosto.

- Resolución exenta N° 2.331, de 2011,
autoriza descanso complementario a don Gabriel Pastén Cuzmar, por 16 minutos,
corr pondiente a la jornada laboral del 24 de agosto de ese año, requerimiento
pre ntado el mismo día del descanso solicitado.
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- Resolución exenta N° 2.393, de 2011,
otorga descanso complementario a don Oscar Muñoz Moiser, por 5 minutos,
correspondiente a la jornada laboral del 30 de agosto y por 10 minutos
correspondientes a la jornada laboral del día 31 de agosto del año señalado, solicitud
presentada el mencionado día.

- Resolución exenta N° 2.062, de 2011,
concede permiso con goce de remuneraciones a Saby Vargas Verdugo, por el día 22
de julio de ese año, solicitud presentada el día 26 de julio de 2011.

- Resolución exenta N° 2.037, de 2011,
otorga permiso con goce de remuneraciones a don Gabriel González González, por
los días 18 y 19 de julio de ese año, solicitud presentada el día 20 de julio.

Respecto a la compensación de horas
extraordinarias, es necesario señalar que sólo deben retribuirse las horas
extraordinarias que han sido autorizadas previamente a su realización mediante el
correspondiente acto administrativo, hecho que no ocurre en la Entidad examinada,
por cuanto existe una resolución genérica que autoriza la ejecución de trabajos
extraordinarios remunerados durante el año 2011, Y posteriormente, se dicta un
documento que autoriza el pago por horas extraordinarias, no indicándose en ningún
acto administrativo si estos trabajos serán compensados con descanso
complementario o con recargo en sus remuneraciones.

Por último, es necesario hacer presente
que en los casos de atraso o inasistencia, éstos no pueden ser cubiertos con el
descanso complementario, ya que no se debe utilizar este procedimiento para
compensar tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado, en cuyo
caso procede efectuar los descuentos que corresponden, en conformidad con lo que
estipula el artículo 72 del texto refundido de la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo. Lo expuesto está referido a lo ocurrido en el mes de agosto de 2011 en
los casos de Norma Cárdenas Cárdenas, Gabriel Pastén Cuzmar y Oscar Muñoz
Mosier, quienes pidieron permisos por 30, 16, 5 Y 10 minutos, respectivamente.

En respuesta a esta observación la
Superintendencia en examen, manifiesta que respecto a los permisos con goce de
remuneraciones éstos sólo se otorgan en circunstancias especiales que lo justifiquen,
sin embargo, esta situación puede verse perturbada por la concurrencia de causas de
fuerza mayor que impidan obtener la autorización para ellos en forma previa,
circunstancias que no pueden desconocerse y ante las cuales no existe otra
alternativa para el afectado que regularizar, a la brevedad, la situación en comento
que, contrariamente a su voluntad, se ha producido, lo que a juicio de la Institución,
debe ser ponderado por el jefe directo del funcionario. Agrega además que, los casos
señalados en el Preinforme antes mencionado se debieron exclusivamente a causas
de fuerza mayor, debidamente ponderadas por la jefatura directa respectiva.

Ante lo expuesto, si bien es plausible que
la emisión de estos actos administrativos sea en forma extemporánea al hecho que
motivó su ocurrencia, en circunstancias que así lo ameriten, cabe señalar que los
documentos examinados, no consignan que hayan sido originados producto de
situa iones de fuerza mayor, como señala la Entidad, razón por la cual se mantiene la
obs ación en lo que respecta a este punto.
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Por su parte, en cuanto a las resoluciones
que autorizan la compensación de horas extraordinarias, la Superintendencia informa
que la Unidad de Desarrollo de las Personas ha procedido a subsanar el
procedimiento, impartiendo las instrucciones pertinentes a todas las jefaturas del
Servicio, de tal manera que a contar del día 28 de enero de 2012, los trabajos
extraordinarios se encuentran autorizados por acto administrativo, en forma previa a la
ejecución de éstos mismos. Además, indica que se actualizará el manual de
procedimientos de la Unidad aludida.

Ahora bien, en lo que dice relación con la
emisión de resoluciones exentas por descanso complementario que cubren casos de
atrasos y/o inasistencias, manifiesta que adoptará las medidas tendientes a efectuar
los descuentos pertinentes en los términos previstos por la normativa legal que rige la
materia.

Atendido lo anteriormente señalado, se
mantiene la observación en este último punto, dado que las medidas comprometidas
por el Servicio, deberán ser constatadas, en la próxima auditoría de seguimiento a
efectuar por este Organismo Fiscalizador.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Remuneraciones

1.1 Asignación Especial

De la auditoría realizada al proceso de
remuneraciones, cabe observar que referente a la asignación especial mensual
establecida en el artículo 8 de la ley N° 20.212, que se otorga a contar del 1 de enero
de 2007 al personal de planta y a contrata de las instituciones que tienen derecho a
percibir la asignación señalada en el artículo 17 de la ley N° 18.091, Y que además se
encuentren ubicados entre los grados 23 y 12 de las escalas fiscalizadoras, la
Institución efectúa el pago en forma trimestral y no mensualmente como lo indica la
normativa que regula el beneficio.

Sobre el particular, el Servicio indica que
la Unidad de Administración y Finanzas ha rectificado el mecanismo mencionado y ha
incorporado en el pago de las remuneraciones dicha asignación a contar del mes de
enero del año en curso, no obstante, la Entidad no adjuntó documentación que
corroborara que había subsanado dicho proceso.

Considerando lo antes expuesto, se
mantiene la observación y su efectivo cumplimiento se verificará en la próxima visita
de seguimiento al presente Informe.

2. Horas Extraordinarias

En relación a esta materia, se debe
Jar que de acuerdoa lo establecid0
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ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y lo concluido por la jurisprudencia
administrativa de este Órgano de Control, mediante los dictámenes N°S 6.720, de
2005 y 51.747, de 2008, entre otros, las horas extraordinarias deben autorizarse
mediante actos administrativos exentos del trámite de la toma de razón, los que tienen
que dictarse en forma previa a la realización de aquéllas, individualizando el personal
que las desarrollará, el número de horas y el período que comprenden éstas, si se
compensarán con descanso complementario o si ello no fuere posible por razones de
buen servicio con el recargo en las remuneraciones.

De lo expuesto, cabe señalar que no se
dictan actos administrativos que autorizan la ejecución de las horas extraordinarias y
sólo se elabora una resolución de pago posterior a su ejecución.

Por su parte, es dable hacer presente que
el Manual de Procedimientos del Subsistema de Administración de la Unidad de
Desarrollo de las Personas de la Superintendencia, establece que para la autorización
de tales trabajos, los Jefes de los distintos Departamentos deberán emitir y enviar un
memorándum requiriendo el permiso de tales trabajos al Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas, no obstante, tanto de la revisión realizada como de la
información proporcionada a través del Memorándum N° 002, con fecha 2 de enero de
2012, del Jefe de la última Unidad mencionada, don Enrique Soto Pinto, se constató
que si bien el proceso para autorizar y pagar los trabajos extraordinarios ha sido
modificado, dicha rectificación no ha sido incorporada en el Manual.

Respecto a esta observación, la Entidad
auditada adjuntó la Resolución Exenta N° 331, con fecha 27 de enero de 2012,
referente a la autorización de la ejecución de trabajos extraordinarios. Sin embargo, y
a mayor abundamiento, es menester indicar que el procedimiento correcto para la
autorización y pago de estas labores, es a través de la emisión, por una parte, de un
documento exento que autorice su ejecución y posteriormente, otro que faculte el
pago de las horas que han sido efectivamente realizadas.

Agrega, que la Unidad de Desarrollo de
las Personas actualizará el Manual de Procedimientos, respecto al proceso de horas
extraordinarias, no obstante, no se adjunta cronograma de actividades que permita
verificar el mejoramiento de éste, por lo que no es posible por ahora levantar la
observación y su efectivo cumplimiento será verificada en la próxima visita de
seguimiento a efectuar por este Órgano Contralor.

3. Contrato a Honorarios

En relación con esta materia, cabe señalar
que en virtud de lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la ley N° 18.834,
citada anteriormente y el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, este
último, aprobatorio del reglamento del artículo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976 y
el artículo 5 de la ley N° 19.896, se permite a los organismos públicos regidos por el
Estatuto Administrativo, contratar sobre la base de honorarios a profesionales y
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, para realizar
labores accidentales y que no sean habituales de la institución, normativa que
además, contempla la posibilidad de contratar personal para prestaciones de servicios
para cometidos específicos.

Sobre el particular, es preciso comentar
que si ien estos contratos se ajustan a la normativa que los regula, se pudo detectar
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que los convenios establecen una cláusula que reconoce el pago de viáticos cuando
se realizan comisiones de servicio, por cuyo monto se les obliga tributar el 10%,
debiendo recordarse que las personas contratadas bajo esta modalidad, no revisten la
calidad de funcionarios públicos, por lo cual, no les asisten los derechos estatutarios
que a ellos les son propios, de modo que la alusión a viáticos, debe entenderse en
el sentido que esas personas tendrán derecho al pago de un "honorario adicional", con
motivo del cumplimiento de un cometido relacionado con sus funciones, cuando
tengan que, excepcionalmente, desplazarse fuera del territorio en que cumplen su
labor, de acuerdo con lo informado en el oficio N° 13.067, de 2010, de este Organismo
Fiscalizador.

Por lo tanto, se deberá en lo sucesivo,
hacer mención expresa al rubro "honorario adicional," para dar cumplimiento a lo
ordenado, considerando que el gasto se debe imputar en el ítem presupuestario de
honorarios.

Además, es preciso señalar que por Oficio
N° 496, de 2009, el Servicio de Impuestos Internos, se ha pronunciado respecto de la
imponibilidad del honorario adicional, señalando que no se encuentra afecto a
tributación dicha compensación.

Es necesario destacar además, que las
personas contratadas bajo esta modalidad, están obligadas a cumplir una jornada de
44 horas semanales, registro que se lleva en algunos casos mediante el sistema de
control biométrico, y en otros, a través de planillas de asistencias manuales, en las
que este personal indica su ingreso y salida. Producto de esto último, el sistema no
acredita oportuna y verazmente el cumplimiento del horario contratado, ya que las
anotaciones existentes están sujetas al arbitrio y responsabilidad de quien las realiza,
además, la derivación de estas planillas a la Unidad de Desarrollo de las Personas se
realiza con excesivo desfase sin que esta Sección adopte medidas de control
estrictas. En la situación de incumplimiento reiterado se encuentran, don César
Ravinet Muñoz y don Juan Carlos Tapia González.

Referente a esta observación, la
Institución auditada manifiesta, que los contratos de prestación de servicio suscritos
con personas naturales establecen mediante estipulación expresa, el derecho a pago
de un honorario adicional, equivalente a viático, cuya aplicación data del año 2009,
aludiendo el Servicio que éstos han sido registrados por este Organismo de Control
desde esa fecha y sin ser cuestionados.

No obstante lo expuesto por esa
Superintendencia, es menester precisar que el trámite de registro llevado a cabo por
Contraloría General, consiste en una mera anotación material del acto administrativo
respectivo, y no constituye en sí un control preventivo de legalidad, como en el caso
de aquellos documentos que ingresan al trámite de toma de razón.

Por otra parte, la Entidad en su oficio de
respuesta, señala que teniendo presente la jurisprudencia emanada de esta
Contraloría General, y a la vista el pronunciamiento emitido por el Servicio de
Impuestos Internos a través de Oficio N° 496, de 2008, se abstendrán de retener el
impuesto ya citado, aplicando el procedimiento general de la administración pública,
imputando el citado honorario adicional con cargo a la glosa de honorarios, en virtud
de lo cual se levanta en este punto la observación, sin perjuicio del examen a realizar7materia en la próxima auditoria de seguimiento a realizar.
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Finalmente, en cuanto al cumplimiento de
la jornada de las personas contratadas bajo esta modalidad, la SUSESO informa que
éstas, desempeñan sus labores en diferentes centros de responsabilidad, dirigidos por
directivos de carrera y jefaturas intermedias, quienes efectúan el control de las
prestaciones de servicios encomendadas, teniendo particularmente en cuenta las
metas de productividad individual e institucional; a su vez, indica que adoptará las
medidas del caso tendientes a definir el procedimiento que regule con mayor precisión
el cumplimiento de la jornada laboral de dichas personas, situación que será
constatada en el respectivo seguimiento a efectuar por este Organismo de Control.

4. Obligaciones Legales

4.1. Pólizas de Fianza

En lo que respecta a esta materia, el
artículo 68 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de
la República, establece que "todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza,
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y
obligaciones".

Asimismo, el artículo 61 letra 1) de la ley
N° 18.834, indica que dentro de las obligaciones funcionarias se encuentra la de rendir
fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o
bienes.

Sobre el particular, se procedió a
examinar los descuentos de los meses de noviembre y diciembre de 2011, del
personal obligado a cumplir con esta exigencia, detectándose las siguientes
situaciones:

En el caso de la funcionaria, Verónica
Madrid Ávila, cuya póliza de fidelidad funcionaria es la N° 289.997, por un 0,78%
sobre el sueldo base mensual, se constató la existencia de un error en el cálculo de
sus descuentos, dado que en los meses de noviembre y diciembre se descontó
sumas que no corresponden a la deducción legal.

Además, para el inicio del descuento por
este concepto se debe tener presente lo establecido, entre otros, en el dictamen
N° 14.021, de 2011, que concluyó que la fianza de fidelidad funcionaria entra en
vigencia a partir de la data de ingreso a este Organismo de Control para su
calificación y aprobación. Respecto del momento para efectuar los descuentos por
concepto de prima, debe ser convenido por el servidor con la respectiva institución
aseguradora, ya que constituye un elemento del contrato que se encuentra fuera de la
competencia de esta Contraloría General.

Ante lo expuesto, es necesario señalar
que se debe considerar la proporcionalidad de la cuota cuando la fecha de vigencia
sea diferente al día primero del mes, lo que no se aplicó correctamente en el
descuento efectuado en el mes de diciembre de 2011 al funcionario señor Felipe7de'P¡no.
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En oficio de respuesta, el Servicio
manifiesta que efectivamente existe una diferencia en el descuento de doña Verónica
Madrid, toda vez que experimentó un cambio de grado en el mes de septiembre del
citado año, el cual será descontado en el mes de febrero del año en curso, hecho que
será constatado en la próxima visita de seguimiento ha realizar por este Ente
Fiscalizador.

Por su parte, respecto al funcionario
Felipe Escobar del Pino y de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la
Entidad, se levanta la observación.

4.2. Cumplimiento de Jornada

Al respecto, corresponde señalar que la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece en sus artículos 61 letra d) y
65 inciso tercero, la obligación de todo funcionario de cumplir con la jornada de trabajo
y desempeñar su cargo en forma permanente.

Enseguida, el artículo 72 del citado texto
estatutario, se refiere a las consecuencias jurídicas que acarrea para el empleado,
tanto la inobservancia del cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio
de sus labores, como los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada.

Por su parte, la letra a) del artículo 64 del
señalado cuerpo legal, en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, establece como una de las obligaciones especiales de las autoridades y
jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y de las actuaciones del personal de su dependencia.

De lo expresado en las referidas
disposiciones, se desprende que no procede aplicar un mecanismo de control de
asistencia a un grupo de servidores eximiendo de fiscalización a otros, pues ello
constituiría una discriminación arbitraria, dado que todos los funcionarios públicos, sin
distinción alguna, están sujetos a la obligación de cumplir con la jornada y el horario
establecido para el desempeño de su trabajo, previéndose los efectos jurídicos que se
derivarán en caso de trasgresión de esos deberes.

Sobre el particular, se verificó que el
manual vigente de procedimientos del subsistema de administración de la Unidad de
Desarrollo de las Personas de la referida Superintendencia, indica que la jornada de
trabajo del personal corresponde a nueve horas diarias, distribuidas de lunes a jueves
y ocho horas diarias los días viernes, existiendo un horario flexible de ingreso,
comprendido desde las 8:30 y hasta las 9:30.

A su vez, establece que el control horario
de los funcionarios se efectuará mediante el sistema de reloj control, y sólo en el caso
de los funcionarios que se encuentran en las sucursales regionales se realizará en
una hoja de asistencia mensual debidamente foliada, en la cual se deberá consignar
la hora de ingreso y salida de cada día del mes correspondiente, las que serán
enviadas a la Unidad de Desarrollo de las Personas para su posterior registro.

Ahora bien, de la revisión selectiva
efect da a los registros de control horario de los meses de agosto y septiembre de
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2011, fue posible comprobar que algunos funcionarios del nivel central registran su
ingreso y salida, manualmente, en hojas de asistencia diaria, situación que se
contrapone a lo establecido en el citado manual, el que no se encuentra formalmente
instaurado mediante un acto administrativo que lo autorice.

CERDA ARAVENA, CARMEN
LARENAS SEPÚLVEDA, MARCOS
MARABOlÍ VERGARA, LUCY
PHILLlPS PEREIRA, ARTURO
QUIROGA AGUILERA, ELlANA

Además, la aplicación de este sistema de
control de asistencia debe tener definido los mecanismos que avalen su cumplimiento,
en los que se acredite la oportunidad y veracidad, y que dichas anotaciones no estén
sujetas al arbitrio y responsabilidad de quien efectúa el registro.

Se encuentran en esta situación, los
funcionarios que a continuación se indican:

Finalmente, es necesario puntualizar que
dentro de las atribuciones que le asisten a la jefatura máxima de un Servicio, se
encuentra la de establecer los sistemas de control horario, permanente y regular, que
permita determinar tanto las inasistencias como los atrasos de sus funcionarios.

En relación a este rubro, la Institución
señala que el hecho de disponer de dos mecanismos de control de asistencia no
significa que los funcionarios que registren su asistencia en nóminas de papel no
estén sujetos a la obligación de cumplir la jornada de trabajo y de desempeñar su
cargo en forma permanente.

Por su parte, agrega que, en uso de sus
atribuciones, y teniendo especialmente en cuenta la naturaleza de determinados
cargos, dictó la resolución exenta N° 1.093, de 2010, a través de la cual se regula los
métodos de control de asistencia de los funcionarios del Servicio, siendo
supervigilante del proceso la Unidad de Desarrollo de las Personas. En dicho
documento se exime de registrar su asistencia en el sistema electrónico, entre otros,
al personal directivo que ocupa un grado tres o superior, quienes deben registrar su
asistencia a través de nóminas de papel.

De lo expuesto, es preciso señalar que, el
acto administrativo antes citado, que autoriza dichos mecanismos de control, no fue
proporcionado en su oportunidad a esta comisión, originándose la observación en
comento.

Conforme lo anterior, y teniendo presente
que el proceso puede ser optimizado, la Entidad informa que se han impartido las
instrucciones pertinentes, con el objeto de actualizar el manual de procedimientos de
la Unidad de Desarrollo de las personas, en lo que respecta al control de asistencia,
incluyendo los mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la
jornada de trabajo, en virtud de lo cual se levanta la observación sin perjuicio de que
las medidas adoptadas por la SUSESO serán constatadas en las futuras visitas a
efect ar por esta Contraloría General.
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5. Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral

De los antecedentes proporcionados por
la Unidad de Desarrollo de las Personas, sobre reembolsos de subsidios por licencias
médicas extendidas en el tercer trimestre de 2011, aparece que de un monto total
ascendente a $ 20.642.634, faltaba por recuperar de las diversas Entidades de Salud,
a la fecha de la visita inspectiva, la suma de $ 2.287.976, lo que equivale a un 11%
aproximadamente de reembolsos no cobrados, por lo que se deberán efectuar las
gestiones a fin de obtener el total de lo adeudado, dando así cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 12 de la ley N° 18.196 Y el decreto con fuerza de ley N° 44, de
1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

A la Unidad mencionada le corresponde,
entre otras funciones, la de ejecutar las acciones que le permitan la recuperación de
los recursos derivados de los subsidios por incapacidad laboral, para ello, efectúa
mensualmente los requerimientos de los montos adeudados por tal concepto, a su
vez, ésta cuenta con un sistema que determina los montos a restituir por las distintas
entidades de salud, no obstante ello, no existe una instancia de validación de los
montos recibidos versus lo calculado por el sistema.

Conforme a lo antes expuesto, es
necesario señalar que de los antecedentes aportados por la Institución sobre este
proceso, se comprobó que el sistema presenta deficiencias, a modo de ejemplo, se
puede señalar el caso de la licencia médica N° 34.666.421 de doña Patricia Collipal
Aillanir, respecto de la cual el Servicio considera como devolución sólo las
cotizaciones previsionales, sin incluir además, un día de reembolso por concepto de
subsidio, ya que cuando las licencias son inferiores a 11 días, no procede la
devolución de los tres primeros días, pero si el cuarto:

NOMBRE OlAS FECHA FECHA MONTO POR MONTO DIFERENCIAINICIO TERMINO RECUPERAR RECUPERADO ADEUDADA
PATRICIA
COLLlPAL 4 23/08/2011 26/08/2011 $ 73.861 $ 35.772 $ 38.089
AILLANIR

De la documentación tenida a la vista
correspondiente a licencias médicas del tercer trimestre de 2011, se constató un
atraso en los reembolsos de subsidios por incapacidad laboral en los siguientes
casos:

SISTEMA DENOMBRE OlAS DESDE HASTA SALUD
ASTUDILLO CIFUENTES, MARIA 7 05/07/2011 11/07/2011 BANMEDICA

CARES LAMPERTI, ROBERTO 7 30/09/2011 06/10/2011 FONASA

CARES LAMPERTI, ROBERTO 4 20/09/2011 23/09/2011 FONASA

MENÉNDEZ GARCfA, MARIANELA 4 23/08/2011 26/08/2011 CRUZ BLANCA

MUÑOZ MUÑOZ, CLAUDIA 3 06/09/2011 08/09/2011 CRUZ BLANCA

ROSSI MOYA, MARfA ELEONORA 3 05/09/2011 07/09/2011 CONSALUD

SALGllbo CÁRCAMO, MARIO 5 29/09/2011 04/10/2011 CONSALUD
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SEGOVIA DONOSO, MAGDALENA 8 25/08/2011 01/09/2011 FONASA

SEGOVIA DONOSO, MAGDALENA 9 02/09/2011 10/09/2011 FONASA

SEGOVIA DONOSO, MAGDALENA 15 28/09/2011 13/10/2011 FONASA

VALLEJOS BRUNOD, SONIA 2 03/08/2011 04/08/2011 CRUZ BLANCA

Cabe señalar además, que las rentas
imponibles informadas por el empleador deben incluir la proporción que corresponde
en cada mes por concepto de las asignaciones contempladas en los artículos 8 y 10
de la ley N° 20.212, lo que no ocurre en el caso de la licencia médica N° 34.315.436,
otorgada a doña Magdalena Segovia Donoso, a contar del 2 de septiembre de 2011,
que incluye dichas asignaciones sólo en el mes de junio de ese año.

Por otra parte, considerando que las
sumas recuperadas constituyen ingresos propios de la Entidad, debe tenerse presente
que los pagos deben ser solicitados dentro de los plazos establecidos en el artículo 12
de la ley N° 18.196, es decir, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a
aquel en que se haya ingresado la presentación de cobro respectivo, pago que si
excede dicho plazo dará origen a incrementos por concepto de reajustes e intereses,
tal como lo señala el artículo 5 de la ley N° 18.899.

Respecto a esta materia, la Entidad
adjunta documentación que respalda la regularización de gran parte de las
observaciones, indicando que en lo referente a la situación de la funcionaria eollipal
Aillañir la devolución del subsidio estaba correcta, ya que el error se produce al
"imprimir las hojas de subsidios ya que omite el dato del subsidio a recuperar", no
obstante no se pronuncia sobre la incorporación en las rentas imponibles informadas,
de la asignación que señala la ley N° 20.212, por lo que se levanta parcialmente la
objeción y su efectivo cumplimiento será verificado en el seguimiento correspondiente.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo argumentado por la
Superintendencia de Seguridad Social, mediante el oficio N° 8.147, del año en curso,
por el que ha dado respuesta y proporcionado nuevos antecedentes y fundamentos,
cabe manifestar que éstos permiten subsanar en parte las observaciones planteadas
en el Preinforme N° 277, de 2011.

Sin embargo, existen algunas situaciones
que persisten, respecto de las cuales se deberán adoptar las medidas que contemplen
las siguientes acciones:

1. Actualizar el Manual de Procedimientos
en materia de Recursos Humanos utilizado por la Unidad de Desarrollo de las
Personas, en lo concerniente a diversas materias, como las horas extraordinarias y los
actos administrativos que las autorizan y ordenan su pago efectivo, y del cumplimiento
de la jornada legal.

2. Respecto a la emisión de resoluciones
exentas, se deberá efectuar un control efectivo en la dictación, numeración y registro
de é tas, además de corregir la forma interna de proceder en cuanto al otorgamiento
de rmisos con goce de remuneraciones, consignando en aquellos casos que lo

13



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

amerite que han sido originados en forma extemporánea por motivos de fuerza mayor.
Asimismo, en relación a las resoluciones por descanso complementario que cubren
casos de atrasos y/o inasistencias, deberán adoptar las medidas tendientes a efectuar
los descuentos pertinentes en los términos previstos por la normativa legal que rige la
materia.

3. En cuanto a los contratos a honorarios,
dar cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 496, de 10 de agosto de 2008, del
Servicio de Impuestos Internos, en el cual se indica que el pago de viáticos para
quienes prestan servicios en esta modalidad, no se encuentra afecto a tributación.

4. Sobre las pólizas de fianza, hacer
efectivo el descuento correspondiente a la funcionaria Verónica Madrid Ávila.

5. Acerca de la recuperación de subsidios
por incapacidad laboral, dar cumplimiento a la normativa que regula la materia, en el
sentido de tener un sistema de control que permita determinar que las cobranzas sean
oportunas, efectivas y completas. Lo anterior, con la finalidad de determinar los
montos que efectivamente se deben cobrar, comparándolas con las sumas devueltas
por las diversas Instituciones de Salud.

De lo anterior, y de las medidas concretas
adoptadas, deberá comunicar a esta Entidad de Control dentro del término de 60 días
co~s desde la recepción del presente oficio.

/" - Saluda atentamente a Ud.
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