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Fase: Establecimiento del Contexto 

t. Hallazgo: 

La política de gestión de riesgos no incorpora en forma directa o indirecta criterios 
asociados a la calidad y no se visualiza que se integre con la política de gestión de 
calidad. Hallazgo de criticidad media. 

Efecto: 

Al no visualizarse expresamente la política de calidad y la de gestión de riesgos implica 
que no se incorpore tales conceptos como integrador en el Servicio. 

Recomendación: 

El Comité de Riesgos debe coordinarse con los profesionales a cargo del tema de calidad 
para incorporar este concepto en ambas políticas. Plazo: 30.09.2015 

Fase: Identificación de Riesgos 

2. Hallazgo: 

Algunos objetivos no se encuentran claramente definidos que contengan adecuadamente 
la acción o verbo, debiendo redactarse en el modo infinitivo del verbo, a modo de 
ejemplo: aprobar, confeccionar, resguardar, presentar y verificar. Hallazgo de criticidad 
media 

Efecto: 

Al redactarse el objetivo incorrectamente, puede implicar interpretación distinta a lo que 
se quiere expresar. 

Recomendación: 

El Comité de Riesgos/ debe supervisar y coordinar con los encargados de procesos 
fortalecer la redacción del objetivo presentado en la matriz. Plazo: 30.08.2015 
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3. Hallazgo: 

No se cumple en su totalidad con las interrogantes que debiera tener la definición de 
control, quien lo realiza, cómo lo realiza, qué hace y cuándo los ejecuta. Hallazgo de 
criticidad media 

Efecto: 

Al no precisar correctamente las interrogantes1 no queda bien establecida la comprensión 
del control definido. 

Recomendación: 

El Comité de Riesgos debe supervisar y coordinar con los encargados de proceso el 
fortalecer la redacción de los controles/ los cuales deben cumplir con los requisitos para 
su formulación. Plazo: 30.08.2015 

Fase: Análisis de Riesgos 

4. Hallazgo: 

El impacto asignado como clasificación menor no es adecuado en el evento que el riesgo 
se materializara. Hallazgo de criticidad media. 

Efecto: 

Al no analizarse adecuadamente el impacto de la materialización de un riesgo, implica un 
resultado distorsionado en la severidad del riesgo y/o en la exposición. 

Recomendación: 

El Comité de Riesgos debe supervisar y coordinar con los encargados de proceso analizar 
y valorar razonablemente los impactos ante la materialización del riesgo. Plazo: 
30.08.2015 

Fase: Aseguramiento al cumplimiento del Plan de Tratamiento Año 2014 

S. Hallazgo: 

La estrategia definida como "Que se incorpore una cláusula en el convenio mandato en 
que se establezca la obligación de la actualización de la carta gantt, cada vez que se 
produce modificaciones en el proyecto", ésta, no fue incluida en la propuesta de convenio 
enviada a Contraloría Regional a toma de razón. Hallazgo de criticidad media. 

Efecto: 

No produce mitigación del riesgo identificado. 

Recomendación: 

El Comité de Riesgos debe reformular la estrategia y el riesgo definido en la matriz. 
Plazo: 30.08.2015 
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En mérito de lo expuesto, se presenta de manera analítica en la planilla Excel adjunta, 
los hallazgos enunciados, con los respectivos compromisos suscritos previamente por la 
Jefa de División de Administración y Finanzas, coordinadora a su vez del Comité de 
Riesgos, sugiriendo a US., instruir el cumplimiento de los mismos en los plazos previstos. 
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GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

Saluda Atentamente a US., 

NETT POLANCO VILLARROEL 
DAD DE AUDITORIA INTERNA 

BIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

3 


