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AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 

REF.: N° 502.884/2019 
ECM 

SOBRE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

 

VALPARAÍSO, 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
doña Ruth Cáceres Cortés, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, denunciando 
presuntos incumplimientos por parte de esa entidad edilicia, en relación con la 
protección de la vida humana y de los bienes y documentos físicos y digitales de ese 
organismo, ante posibles incendios que pudieran afectar a su Dirección de Obras, 
Secretaría Municipal, Oficina del Concejo Municipal, Edificio Consistorial y Dirección 
de Asesoría Jurídica. 

Requerido de informe, el Director de Control 
Interno de la Municipalidad de Valparaíso, don Cristian Paz Becerra, mediante correos 
electrónicos remitidos en enero de 2020, proporcionó imágenes de simulacro y 
evacuación de edificio, que se muestran en el Anexo N° 1; actas de constitución de 
comités paritarios; catastro de las cámaras de televigilancia instaladas en distintas 
dependencias de ese ente; listados de asistencia de funcionarios a cursos o talleres 
de capacitación en materias de seguridad; y planes de emergencia y evacuación 
elaborados en el año 2016, para la casa consistorial, el edificio de avenida Argentina, 
el Departamento de Aseo Cuartel Francia y de los ascensores Cordillera, Concepción 
y Artillería. 

Por otra parte, cabe manifestar que la aludida 
municipalidad dispone de la Sección de Prevención de Riesgos, la que conforme a lo 
preceptuado en el artículo 112 de su Reglamento Interno, aprobado por el decreto 
alcaldicio N° 1.095, de 18 de marzo de 2019, tiene por objetivo principal cumplir con 
las leyes vigentes sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como 
también coordinarse con los diferentes comités paritarios y organismos 
administradores para procurar la capacitación relacionada con la prevención de 
riesgos. 

El análisis de los antecedentes aportados en 
relación a las materias denunciadas permitió constatar lo siguiente: 

1. La citada Sección Prevención de 
Riesgos informó como medida de seguridad para los funcionarios del municipio, la 
conformación de diversos comités paritarios con representantes del empleador y los 
trabajadores, los que conforme al artículo 66 de la ley N° 16.744 -que Establece 
Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales-, tienen entre 
otras funciones, asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de 
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los instrumentos de protección; vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas 
como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; 
investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 
se produzcan en la empresa y de cualquiera otra afección que afecte en forma 
reiterada o general a los trabajadores y sea presumible que tenga su origen en la 
utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud; e indicar la 
adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para la prevención 
de los riesgos profesionales. 

Al respecto, se verificó que la entidad edilicia 
no comunicó a la Inspección del Trabajo la conformación del comité paritario 
correspondiente al edificio consistorial, omisión que no se ajusta al artículo 11, del 
decreto N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -que Aprueba el 
Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad-, en donde se preceptúa que de la elección se levantará acta en 
triplicado, en la cual deberá dejarse constancia del total de votantes, del total de 
representantes por elegir, de los nombres en orden decrecientes, de las personas que 
obtuvieron votos y de la nómina de los elegidos, para luego remitir una copia de ese 
documento a la Inspección del Trabajo, lo que en dicho caso no ocurrió. 

Por lo expuesto, corresponde que ese 
municipio remita la copia del acta de conformación del comité paritario del Edificio 
Consistorial a la Inspección del Trabajo de Valparaíso, lo que será corroborado por 
este Organismo de Control en una próxima visita de seguimiento. 

2. Se determinó que los planes de 
emergencia y evacuación proporcionados por la Sección de Prevención de Riesgos, 
no se encuentran formalmente aprobados por la autoridad edilicia, incumpliendo con 
ello lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, referido a que las decisiones 
formales que emitan los órganos de la Administración del Estado se expresan por 
medio de actos administrativos. 

En consecuencia, tales documentos deben 
ser aprobados formalmente, medida que será validada por esta Sede Regional en una 
próxima visita de seguimiento. 

3. Se comprobó la existencia de cámaras 
de seguridad en distintos lugares de los edificios del municipio y que por convenio 
marco, el 20 de noviembre de 2019, se emitió la orden de compra ID 2427-2084-
CM19, a la empresa CLRobotics Secutity Systems Ltda., con el fin de adquirir 15 de 
dichos aparatos para el Juzgado de Policía Local, Secretaría Municipal y Oficina del 
Concejo Municipal, la que por no ser atendida por ese proveedor fue dejada sin efecto 
el 23 de enero de 2020, por lo que tales dependencias, a la fecha, no disponen de ese 
elemento de seguridad. 

Sobre el particular, cabe tener presente que 
los órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 3° y siguientes de la ley N° 18.575, que consagran, entre otros, los principios 
de control, eficiencia, responsabilidad, publicidad, transparencia e idónea 
administración de los recursos públicos, se encuentran en el imperativo de ejercer un 
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control jerárquico permanente del funcionamiento del respectivo organismo a fin de 
que los procedimientos que deban llevar a cabo se desarrollen con normalidad y con 
el debido resguardo de los recursos materiales y humanos de que dispongan (aplica 
criterio contenido en los dictámenes N° s. 49.021, de 2009, y 6.076, de 2016, de este 
origen). 

Por consiguiente, corresponde que esa 
entidad edilicia adopte medidas para resguardar la seguridad de las oficinas del 
Juzgado de Policía Local, la Secretaría Municipal y del Concejo Municipal, lo que será 
corroborado en la próxima acción de seguimiento. 

4. En lo relativo a la debilidad en el 
resguardo de los documentos en papel y digital de las precitadas oficinas, el municipio 
se limitó a señalar la existencia, por una parte, de un data center externo -para el 
acceso a la información, el respaldo de datos y programas y dar continuidad y 
operatividad a los sistemas informáticos-, y por otra, de protocolos para la aplicación 
de las recomendaciones efectuadas en la Norma Chilena NCh - ISO 27.002, de 2009 
-Código de Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información-, la que 
mediante la resolución exenta N° 1.535, de ese mismo año, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía Fomento y 
Turismo, fue declarada como la norma oficial, sin que haya proporcionado tales 
documentos, lo que impidió comprobar su existencia y pertinencia. 

Siendo ello así, corresponde que la 
Municipalidad de Valparaíso proporcione los protocolos para la aplicación de las 
recomendaciones establecidas en la NCh-ISO 27.002, de 2009, junto con acreditar la 
correcta usabilidad del data center con el cual se estaría resguardando la seguridad 
de su documentación digital, situaciones todas que serán validadas en el seguimiento 
del presente oficio. 

5. Se constató que la entidad comunal 
carece de un manual de procedimientos formalmente sancionado, en el que se 
establezcan las diversas instancias administrativas para el resguardo y mantención 
de la documentación física sensible que se mantiene en sus dependencias, a objeto 
de asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe adoptar medidas para 
corregir esa debilidad, lo que será comprobado en el respectivo seguimiento. 

Saluda atentamente a Ud.,  

DISTRIBUCIÓN: 
- Recurrente. 
- Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional. 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre VICTOR MERINO ROJAS

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 27/04/2020

Código validación kK3gF5

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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ANEXO N°1  

CURSO DE MANEJO EXTINTORES, SIMULACRO Y EVACUACIÓN EN CASO DE 
TERREMOTO 

a) Curso de manejo de extintores 
 
 

 

 

 

 
 

 

                     
 
 
b) Simulacro y evacuación en caso de terremoto 
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ANEXO N° 2 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Cabe señalar que las observaciones que este 
Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza son 
clasificadas en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad1. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, 
de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

De ese modo la observación formulada en el 
presente documento corresponde calificarla según el siguiente detalle: 

OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

El municipio no informó a la Inspección del 
Trabajo la conformación del comité paritario 
correspondiente al Edificio Consistorial. 

Incumplimiento de procedimientos que 
dicta la normativa 

(C) 

Se verificó que el municipio no sancionó 
mediante un acto  administrativo los distintos 
programas de emergencia y evacuación 
elaborados por la Sección de Prevención de 
Riesgos. 

Incumplimiento de procedimientos que 
dicta la normativa 

(C) 

Se comprobó, que en dependencias de la 
Secretaría Municipal, el Juzgado de Policía 
Local y la oficina del Concejo Municipal no 
cuentan con el resguardo de cámaras de 
televigilancia implementadas por el municipio 
para el resguardo de sus funcionarios y 
documentación. 

Incumplimiento ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del 

Estado 

(C) 

El municipio no proporcionó los protocolos, ni 
los documentos que respaldan la usabilidad del 
Data Center utilizado para dar cumplimiento a 
las recomendaciones para la seguridad de la 
información digital establecida en la NCh-ISO 
27.002, de 2009. 

Deficiencias de Control Interno (C) 

Se constató que la entidad comunal carece de 
un manual de procedimientos formalmente 
creado, en el que se establezcan las diversas 
instancias administrativas para el resguardo y 
mantención de la documentación física que se 
mantiene en sus dependencias. 

Deficiencias de Control Interno (C) 

 

                                            
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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