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Se remite a ese Establecimiento Hospitalario, 
para su conocimiento y fines pertinentes, copia del informe del rubro, que contiene el 
resultado del seguimiento que se practicara en esa Entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Anogado Atte 
DMSion de Auditoria Administrative 

AL SENOR 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE 
URGENCIA ASISTENCIA POBLICA 
"DR. A EJANDRO DEL RIO" 
PRES:11\1TE 
BLM/T4A 
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INFORME 	DE 	SEGUIMIENTO 	DEL 
INFORME FINAL N° 185, DE 2010, SOBRE 
AUDITORIA EN MATERIAS DE PERSONAL 
Y REMUNERACIONES AL HOSPITAL DE 
URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA "DOCTOR 
ALEJANDRO DEL RIO". 

SANTIAGO 	2 9 AGO. 2011 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalizacion del alio 2011, aprobado por esta Contraloria General, se procedio a 
efectuar un seguimiento a las observaciones senaladas en el Informe Final del 
epigrafe, remitido a esa Entidad por oficio N° 73.572, de 2010. sobre Examen de 
Materias de Personal y Remuneraciones en el Hospital de Urgencia Asistencia POblica 
"Doctor Alejandro del Rio". can el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas y 
regularizaciones adoptadas por ese Centro Hospitalario, consignadas en el oficio 
N° 746, de 2010. 

De la labor efectuada, se determine lo 
siguiente. en relacion can las observaciones que en cada case se indican: 

I. MEDIDAS Y REGULARIZACIONES ACEPTADAS 

1. Control Interno 

En relacion a este tema. se  sefial6 que la 
Unidad de Auditoria lnterna que contempla la estructura organizacional de ese 
establecimiento hospitalario, no habia side creada formalmente, no obstante, se 
encomend6 la funci6n de auditores internos a dos profesionales, uno a cargo de la 
auditoria administrativa y otro a cargo de los temas clinicos. 

El Hospital manifiesta en su oficio de 
respuesta, que se encuentra en proceso, la tramitacion del acto administrativo que 
formaliza la creaci6n de la Unidad de Auditoria de la Entidad. 

A LA SENORA 
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE 
BLMITSA 
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Al efectuar el seguimiento, se verific6 que 
mediante la resolucion exenta N °  8.100, de 2011, se oficializo la creacion del 
Departamento de Auditoria del Hospital de Urgencia Asistencia Publica, por ende, se 
levanta la observacion. 

2. Fianzas 

Del examen efectuado a este proceso, se 
observ6 el caso de don Jorge Hernan Heredia Cortes, quien es girador de cuentas 
corrientes y por lo tanto, esta afecto a la rendicion de fianza, no obstante, no se le 
realizaba el descuento por este concepto. 

Asimismo, se observo que el citado servidor 
registraba en este Organismo de Control un cargo pecuniario por $ 54.745, desde el 
ano 2007. 

En cuanto a estas observaciones, la 
autoridad indica que se regularize el descuento de la poliza del senor Heredia Cortes, 
en la liquidacion de remuneraciones del mes de septiembre de 2010, ademas, se 
notifico a la citada persona del cargo pecuniario pendiente. 

Producto del presente seguimiento, se 
comprob6 la regularizacion de estas observaciones, por lo que se levanta la objeci6n. 

3. Control de Jornada al Personal del Sistema de Modica de Urgencia (SAMU) 

Respecto a este proceso. se  observo el 
sistema de control de jornada del personal que se desempena en el SAMU, por 
cuanto el libro de firmas no es el control mas idoneo. debido a que sus funcionarios 
trabajan en su mayoria en sistemas de turnos, no existiendo una vigilancia que 
refrende el cumplimiento de la jornada, por lo que las anotaciones existentes estan 
sujetas al arbitrio y responsabilidad de quien las realiza. 

En cuanto a este punto, la maxima autoridad 
senal6 que se encontraba en proceso de licitacion un sistema de control biornetrico, 
para as bases dependientes del area de intervencion del SAMU Metropolitano, y con 
respecto al libro de firmas del personal. se  dispuso un libro Onico para el registro de 
asistencia de los profesionales funcionarios conjuntamente con los sistemas de 
fiscalizacion necesarios. Sefiala ademas, que se estaba revisando la informaci6n del 
sistema biometrico para normalizar los actos administrativos donde se establezca la 
jornada laboral de los funcionarios. 

Del 	seguimiento 	realizado 	a 	esta 
observacion, se comprob6 que aun no se ha subsanado la objecion formulada al 
sistema de control de jornada del personal de ese Establecimiento Hospitalario, ya 
que no se ha formalizado la jornada diaria de los funcionarios mediante un acto 
administrativo, y no se ha implementado un libro unico para el control de jornada de 
los medicos. manteniendose el sistema de control por medio de hojas de registro 
diario a cargo de cada Jefe de Servicio Clinic°, constatandose ademas, que no existe 
una e yandarizacion de la citada hoja, verificandose que en cada Unidad se contempla 
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un formulario diferente, tal es el caso, que en el Servicio de Endoscopia su hoja indica 
hora de entrada y salida, jornada y dias de trabajo del servidor, lo que no ocurre en 
Traumatologia, en cuya hoja solo se estampa la firma del profesional. 

Sobre el particular, conforme con la 
entrevista sostenida con el Director de Hospital, este seriala que se normalizara el 
formato de las hojas de control de jornada de los profesionales funcionarios, y 
mediante memorandum N° 174, de 2011, de la Unidad de Recursos Humanos se 
informa que se precisara la jornada del personal mediante el acto administrativo 
correspondiente, proceso cuya fecha de termino es antes del 16 de agosto del alio en 
curso. 

Ahora bien, respecto al personal que labora 
en el Sistema de Atencion Medica de Urgencia, el Coordinador del Area de 
Intervencion del SAMU Metropolitano, indica que durante el mes de enero del 
presente atio se instalaron los relojes de control horario en todas las bases, 
encontrandose en la actualidad, en la etapa de enrolamiento del personal. En todo 
caso, y sobre lo indicado, cabe hacer presente que la autoridad debera tener 
presente, al momento de fijar los turnos de los servidores, que la jornada no exceda 
de 12 horas diarias, ya que la extension de los mismos, significa por cierto, un 
esfuerzo fisico o intelectual que por su intensidad, puede afectar la salud de los 
funcionarios y la eficiencia de sus labores, tal como lo reconoce esta Contraloria 
General, a traves del dictamen N° 35.204, de 2011. 

Conforme a lo antes expuesto, se levanta la 
observacian formulada. 

II. MEDIDAS Y REGULARIZACIONES NO ACEPTADAS 

1. Numeracion, Archivo y Formalidades de los documentos exentos del tramite 
de toma de razon 

Sobre esta materia, se observo el proceso de 
acumulacion de feriados, prerrogativa a que tienen derecho los funcionarios pUblicos, 
siempre que sean solicitados oportuna y formalmente, en forma posterior al hecho que 
la autoridad lo haya anticipado o postergado, procedimiento que no se cumple en la 
muestra auditada. 

Respecto de lo anterior, esa Entidad senalo 
que fue una situaci6n puntual que origin6 el atraso en la dictacion de los actos 
administrativos de autorizacion de acumulacion de feriados, y con el fin de evitar que 
este hecho se repita, se ha puesto en marcha un procedimiento que contiene 
claramente los plazos en que se deben generar los documentos. 

En el seguimiento efectuado, se constat6 
nuevamente que las resoluciones que disponen acumulacion de feriados no son 
emitidas en su oportunidad, como el caso de las resoluciones exentas NO S  488, 492 y 
493, today de 2011, por lo que se mantiene la observacion. 
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2. Horas Extraordinarias 

En lo que se refiere a esta materia, se 
observaron a diferentes funcionarios por pagos en excesos de este tipo de horas 
extraordinarias. 

Acerca de esta observacion la autoridad en 
su oficio de respuesta, adjunta documentacibn de respaldo que acredita la 
regularizacion de los reembolsos, en consecuencia, se levanta la observacion, con 
excepcion de la referida a dona Irma Epul Cayun , cuyo reintegro aCin se mantiene 
pendiente. 

Durante el seguimiento a esta objecion, se 
comprob6 que con fecha 28 de julio de 2011 se notifico a la afectada de la suma 
adeudada, por lo que se levanta en forma parcial la observacion, mientras no se de 
por terminado el proceso. 

Por otra parte, en relacion con la 
formalizacion de las horas extraordinarias, se constato que las resoluciones que 
autorizan su ejecucion son dictadas con retraso. 

Al respecto, la autoridad senala que se 
encuentra en proceso de revision de los procedimientos, de manera de contar con la 
informaci6n en forma oportuna y cumplir con su emisi6n con la debida antelacion al 
desarrollo de las actividades. 

Producto del seguimiento, se comprob6 que 
aun no se regulariza esta objecion, ya que la horas extraordinaria realizadas en el mes 
de enero de 2011, fueron formalizadas recien en el mes de mayo, mediante la 
resolucion exenta N° 5.359, en consecuencia se mantiene la observacion. 

3. LiberaciOn de Guardias Nocturnas 

Respecto a la liberacion de guardias 
nocturnas de los profesionales funcionarios, se observaron los casos de don Juan 
Marin Peralta y Guillermo Ortega Arcauz, a quienes se les estaba pagando el 
beneficio de articulo 44 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de 
Salud, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.076, en 
un monto inferior al que legalmente les corresponde, ello, debido a que en la base de 
calculo de este estipendio, la asignaciOn profesional y la bonificacian del articulo 39 
del decreto ley N° 3.551, de 1981, deben considerar el porcentaje de trienios que 
poseen en la actualidad y no el nOmero que tenian a la fecha de la liberacion, como se 
ha estimado. Solo los trienios deben congelarse. 

Ademas, en el caso del senor Marin Peralta, 
se debia incluir en la determinacion de las horas extraordinarias del articulo 44. la 
asignacion de jefatura de turno, indicandose que la determinacion incorrecta del citado 
pago afecta el calculo de la asignacion permanente de la ley N° 19.112. 

4 
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En cuanto a esta observaci6n, Ia autoridad 
indica que el proceso se encuentra informatizado, por lo que se hara Ilegar la 
observacion al nivel central para revisar los parametros de calculo. 

Del seguimiento efectuado, se comprob6 que 
con fecha 8 de julio de 2011, el Departamento de Recursos Humanos del Servicio de 
Salud Metropolitano Central, envio un correo electronic° a la Jefa del Departamento 
Gesti6n de las Personas del Ministerio de Salud y a la Jefa del Proyecto SIRH, 
informando sobre esta situacion, a fin de someterla a su consideracion, ya que esta 
objecion implicaria una modificacion del calculo de este estipendio en el sistema 
Informatico, no obstante, hasta esta data no se ha realizado la correcciOn indicada, 
por lo que se mantiene la observacion. 

4. Declaracion de Intereses y de Patrimonio 

En lo referente a estos puntos, se observo Ia 
no presentacion de ambas declaraciones de los profesionales funcionarios regidos por 
el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, que fijO el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de Ia ley N° 15.076 y por Ia ley N° 19.664, cuya 
remuneracion bruta sea igual o superior a Ia percibida por los funcionarios que ocupen 
un cargo de jefe de departamento. Tambien se objet6 a don Alvaro Gutierrez Sainz, 
quien no presento su declaraciOn de patrimonio. 

Respecto a estas observaciones, la autoridad 
de esa Institucion no informa sobre las medidas adoptadas. 

En el seguimiento realizado, se comprob6 
que aCin no se ha regularizado la presentaciOn de las declaraciones de la totalidad de 
profesionales afectos a ellas, como tampoco se ha enviado la declaracion de 
patrimonio de Gutierrez Saiz, por lo que debera determinarse la responsabilidad 
administrativa de las personas a cargo de este proceso y aplicar las multas que 
establece la normativa, si es procedente, por lo que se mantiene Ia observacion. 

Por otra parte, es preciso setialar que de 
acuerdo a lo dictaminado por esta Contraloria General, a traves del oficio N° 33.220, 
de 2011, se reconoce que la obligacion de efectuar la declaracion de intereses y de 
patrimonio incumbe a las autoridades mencionadas en el articulo 57 inciso primero de 
Ia ley N° 18.575, asi como a las demas autoridades referidas en su inciso segundo, 
hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, esto es, hasta el tercer nivel 
jerarquico, cualquiera sea su denominacion. 

Agrega, que respecto a los demas 
funcionarios a que alude el inciso segundo de Ia norma precitada, cabe inferir que 
tratandose de servidores de los estamentos directivos, profesionales, tecnicos y 
fiscalizadores, la obligacion de efectuar tales declaraciones, atafie a quienes ocupan 
un nivel jerarquico igual o superior al de jefe de departamento o su equivalente, 
debiendo estarse, en ese caso, al monto de las respectivas remuneraciones, 
cualquiera sea la planta a que pertenezcan. 
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Asimismo, es del caso advertir que el hecho 
que un funcionario integre la planta directive de un Organismo de la Administracion del 
Estado no determina su sometimiento a dicha exigencia, Ia cual alcanza solo a los 
servidores que, dentro de aquella, ocupen el tercer nivel jerarquico antes citado, razon 
por lo cual, se debe atener a lo reconocido en el pronunciamiento referido. 

III. CONCLUSIONES 

En atenciOn a lo expuesto, cabe concluir que 
en relacion con las situaciones observadas en el Informe Final N° 185, de 2010, de 
esta Contraloria General y de las verificaciones efectuadas en esta oportunidad sobre 
su cumplimiento, informada por Oficio N° 746, de 2010, de esa Entidad de Salud 
auditada, que se han adoptado medidas tendientes a subsanar la mayoria de las 
observaciones manteniendo solamente las referidas a: 

1. Los actos administrativos de autorizaciOn de horas extraordinarias y acumulacion 
de feriados deberen ser dictados oportunamente. 

2. En cuanto al proceso de celculo del articulo 44 del decreto con fuerza de la ley 
N° 1, de 2001, relacionado con la liberacion guardias nocturnes, deberan arbitrarse los 
mecanismos que permitan regularizar el pago de todos los profesionales funcionarios 
cuyos emolumentos se encuentra mal determinados, teniendo especial cuidado de los 
plazos de prescripcion que proceda adoptar. 

3. Respecto al personal medico que no ha realizado sus declaraciones de intereses y 
patrimonio, corresponde regularizar este proceso y aplicar las sanciones que estipula 
Ia normative que la regula, si fuere procedente. 

La efectividad de las gestiones realizadas 
para cumplir con las observaciones que aim se mantienen, seran verificadas por esta 
Contraloria General en una proxima visits inspectiva a esa Institucion. 

Saluda atentamente a Ud, 

6 



I- 
	

-. 

www.contraloria.c1 

v 	 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

