


INFORME Nº 3 REVISION 
PROCEDIMIENTO BODEGA MUNICIPAL 

CHILLAN VIEJO, 19 de Octubre de 2015 

ANTECEDENTES GENERALES: 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección 
de Control Interno para el año 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2.479, y la función 
fiscalizadora que debe cumplir la Dirección de Control Interno Municipal, según las 
atribuciones de la ley Nº 18.695, Art. 29 letra a); se realizó la Revisión a los Procedimientos 
de la Bodega Municipal.   El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la señorita 
Margarita Ricciardi Rodríguez y señor Oscar Andrés Espinoza Sánchez, fiscalizador y 
supervisor respectivamente. 

La Bodega Municipal se encuentra en terreno del Municipio 
de Chillán Viejo, ubicada en calle Luís Arellano Nº 360, es una estructura metálica de 
aproximadamente 160 metros cuadrados, con piso de cemento, la cual consta de una oficina 
y una sala que se utiliza para guardar los productos adquiridos por el Municipio, cuenta con 
seguro contra incendios, robos, hurtos y siniestros en General a través de C. S. G. Penta 
Security S. A., con una vigencia hasta el 29 de febrero de 2016. 

OBJETIVO: 

Revisar el correcto registro  de los insumos y materiales 
ingresados en Bodega Municipal y evaluar el cumplimiento de Reglamento vigente de 
acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 7.352/2012 “Dictase Manual de Procedimientos de 
Adquisiciones, bodega e inventario”, en el proceso de entradas y salidas, comprobar si los 
objetivos y procedimientos para su entrega custodia y conservación son los adecuados. 

METODOLOGÍA: 

El examen se efectuó de acuerdo con los principios, normas 
y procedimientos de fiscalización instruidos por la Contraloría General de la República.  Lo 
que incluyó una validación en terreno y otras pruebas de validación que se estimaron 
necesarias. 

PROCEDIMIENTO 

Previo aviso a Directora de Administración y Finanzas sin 
informar horario , el día 16 de septiembre de 2015 se realizó revisión física de bodega junto a 
encargado de bodega para constatar el real estado y orden de los bienes que contiene, 
especialmente zapatos escolares ingresados durante el presente año y año pasado. 



 

                                                                                                    

ANALISIS 
Evaluación del Control Interno: 
 
     Dentro de la organización interna de la Municipalidad de 
Chillán Viejo, la Bodega Municipal se encuentra inserta dentro de las secciones dependientes 
de la Dirección de Administración y Finanzas con dependencia jerárquica lineal, directamente 
del Director(a) de Administración y Finanzas, además, de las coordinaciones horizontales que 
debe efectuar con las secciones de Inventario y Adquisiciones.  Las funciones de la sección 
se encuentran establecidas en el Reglamento Interno Municipal, cuyo texto actualizado se 
encuentra aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3.948 de fecha 14 de Julio de 2015. 
     La sección en sí no cuenta con Manuales de Procedimiento 
que detallen las principales rutinas administrativas asociadas a los registros, revisión y 
control, si bien de acuerdo a los antecedentes recabados el Municipio mediante Decreto 
Alcaldicio N° 7.352/2012 dictó un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, bodega e 
inventario, este en realidad es un Reglamento de carácter genérico, que no especifica la 
forma en como debe realizarse los registros y movimientos de bodega, situación que debe 
ser corregida. 
     En la Bodega no se esta utilizando el Programa de SMC 
“Bodega”, pese a que el Municipio en la actualidad mantiene un contrato vigente con un costo 
mensual que incluye este programa, si existe un computador en el cual se llevan registros en 
planillas Excel, los cuales de acuerdo a lo observado y validado por esta Dirección no dan la 
confianza suficiente para determinar los saldos existentes, motivo por el cual la Directora de 
Administración y Finanzas debe regularizarlo a la brevedad. 
     No existen registros de revisiones anteriores, lo cual dificulta 
cotejar los registros versus la presencia física de bienes, ya que los saldos de las especies 
que se encuentran en bodega, no dan confianza, producto que la información puede ser 
manipulada por la forma de ingreso que se lleva, por lo que la Directora de Administración y 
Finanzas debe entregar las directrices pertinentes a los funcionarios, para llevar un registro 
adecuado de las especies. 
 
Recursos Humanos: 
 
Directora de Administración y Finanzas: Sra. Pamela Muñoz Venegas, Directivo Grado 7º. 
Encargado de Bodega: Sr. Luis Antola Jimenez, Administrativo Grado 15º, Contrata. 
Apoyo administrativo: Sra. Rosita Valenzuela Carrasco, Honorarios. 
Apoyo (Aseo y Ornato): Sr. Omar Soto, Empresa Altramuz Ltda. 
 
Infraestructura de bodega: 
 
     La bodega municipal es un galpón metálico, con piso de 
cemento ubicado dentro del terreno de la municipalidad, aunque la entrada se encuentra 
saliendo de dicho recinto. Al inicio de la bodega se encuentra la oficina del encargado de 
bodega. A partir de lo observado se desprende lo siguiente:  
 
-  No es la adecuada debido a que las existencias no se encuentran protegidas de 
posibles deterioros por calor o humedad. 



 

                                                                                                    

- El espacio es reducido y las distribuciones no permiten mantener un orden adecuado 
de las existencias. 

- La oficina del encargado de bodega se encuentra dentro de las dependencias de 
bodega lo que reduce aún más el espacio para almacenar productos. 

- Detrás de bodega municipal hay un lugar improvisado en donde se guardan materiales 
específicos de DIDECO y el encargado de bodega almacena allí bienes de ayuda social de 
mayor tamaño que no caben en galpón de bodega, tales como materiales de techumbre, 
paneles. 

Contenido de Bodega: 
 
- Al ingresar a bodega se puede observar desorden de existencias lo que dificulta 
desplazarse dentro de ella, y realizar inventario. 

- Se encuentran cajas con archivos de documentos municipales que según encargado 
de bodega datan de año 1998 aproximadamente, los cuales están en mal estado por el paso 
del tiempo y el inadecuado almacenamiento. Tales cantidades de cajas  

- Los bienes no tienen un lugar específico dentro de la bodega para ser ubicados, sino 
que se van situando a medida que van llegando en donde se encuentre un espacio. 

- En cuanto a zapatos escolares (ayuda social) hay una gran cantidad que aún no se 
entrega (566 pares) estando ubicados en el pasillo de bodega ordenado según sexo y 
número. 

- Hay 87 pares de zapatos escolares del año pasado, los cuales hasta el día de la 
revisión estaban contabilizados como grupo sin distinción de sexo y numero. 

- Encargado de bodega señala no haber bienes con mucho tiempo de antigüedad 
además de los documentos guardados en cajas y zapatos escolares.  

Procedimiento de registro de almacenaje: 
 
- No existe manual de procedimiento establecido. 

- Dentro de los documentos que se utilizan para ingreso y egreso de bienes y posterior 
registro se encuentran; orden de compra, comprobante de entrega, certificado resumen de 
entrega, factura de compra y/o guía de despacho.  

-  Encargado de bodega elabora planilla Excel con registro de ingresos y egresos, 
siendo el único sistema computacional utilizado, el cual es completamente modificable y no 
utiliza fórmulas para determinar los saldos correctos, sino que se realiza manualmente. 

- Planilla Excel contiene, detalle de; Producto, salida-entrada, fecha, destinatario-
proveedor, dpto.- salida, cantidad, saldo. 

- Encargado de bodega dentro de su oficina posee archivadores con respaldo 
(documentos) de ingresos y egresos. 

     



 

                                                                                                    

CONCLUSIONES: 
 
     La revisión efectuada en bodega municipal, consistió en 
verificar el control de las existencias almacenadas, concluyendo lo siguiente: 
 
En relación al estado de los materiales se pudo observar que aquellos que llevan mayor 
tiempo almacenados como es el caso de los documentos se encuentran con cierto grado de 
deterioro, en el caso de los zapatos escolares, se encuentran de manera íntegra presentando 
suciedad solo en las cajas en que se encuentran, al igual que los demás bienes que están 
almacenados, lo que a largo plazo implica riesgo de deterioro. 
 
No hay manual de procedimientos establecido, ni se encuentra estructurada a la sección en 
un marco funcional reglamentado y actualizado.  
 
En relación a los registros, no existe un procedimiento de registro computacional formal que 
facilite el control de saldo, ya que estos son actualizados manualmente y son totalmente 
manipulables, por lo que el nivel de riesgo de error y que se produzcan inconvenientes es 
muy alto, por lo tanto el control de existencia puede ser que en algunos casos no refleje la 
cantidad real. No hay una medida de control por parte de unidad de bodega e inventario que 
regule dicha situación. 
 
El orden de las existencias de bodega no es el adecuado para llevar un correcto control de 
ellos, no hay ubicación determinada por unidad municipal y/o naturaleza de bienes. 
No se han determinado controles periódicos de los bienes que ingresan y salen de bodega 
v/s presencia física, para verificar los saldos. 
 
La bodega no cuenta con filtros de humedad o calor, incumpliendo a lo establecido en el título 
III del decreto N° 594, de 1999 del Ministerio de Salud que aprueba reglamento sobre 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
 
Los materiales que se encuentran almacenados en el lugar detrás de la bodega corren el 
riesgo permanente debido a que no tiene medida se seguridad por no ser parte de bodega. 
 
Carece de medidas de seguridad al tener la entrada por una calle fuera de la municipalidad. 
 
Sugerencias. 
 
Establecer un manual de procedimientos además o en reemplazo a reglamento en el lugar de 
trabajo, respecto al registro y control de los bienes ingresados y salidas para que la 
información permanezca en el tiempo y no se extingan o dejen de utilizar por la ausencia del 
funcionario a cargo. 
 
Implementar un sistema computacional para facilitar el control de saldos y niveles de riesgos. 
Determinar registro de existencia codificada. 
 
Determinar controles periódicos a nivel jerárquico de los saldos de las existencias. 
 





 

                                                                                                    

Anexo 

Fotografías interior de bodega. 

Archivos años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

Zapatos escolares 2015. 

 

 
              Zapatos escolares 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

Ayuda Social fuera de bodega. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

Existencia en general. 

 
 

      
 

 



 

                                                                                                    

   
 

           
 

    
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                    

Documentación de respaldo en archivos. 

   

 



 

                                                                                                    

  

 

          Contenido Planilla de Registro. 
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