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CONTRALOR GEN ZURIGA 

LA REPOBLIC4 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.048/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 7• MAR 1 *017  0 6 8 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinic° Maruri" para la disminuci6n de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
MINISTRO DE SALUD 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.050/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSS. 

  

SANTIAGO, 0 7. MAR 14 *017069 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

• • 	Col,tralor te6Ieral 
'!'l. CARRIL CABALLERO 

Jefe 
Auditoria Administraftwa 

AL SENOR 
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

 

RTE 
ANTECED 

  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

SEREVII. DE SALUD R .1'1. 11 .03 .2014 010651 

DAA N° 6.051/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINIC() MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

   

SANTIAGO, 0 7. MAR 14 *017070 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por 	4,1 CovirAlor General 
MARiA 	C=...;:. P!!_ CABALLERO 

.Jefe 
DivisiOn re Auditor;a AdministratIva 

A LA SENORA 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 
REGION METROPOLITANA 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.046/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 07. URI 4*017071 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad implemente las medidas que en cada caso se indican, tendientes a 
subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificaran en futuras visitas 
que practique en esa entidad este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

Pot Ordain 	cnntmlor General 

MARIA :SP 	 CABALLERO 
.lefe 

Diiisidn oe Auditora Administrave 

COMPI.E..10 v-AOSPVIALNRIO 

140521'1 
AL SPN .10SS CO-V 

S 
Of1GINAof PARTS 

AL SENOR 
DIRECTOR 
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

 

RTE 
ANTECED 

  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.053/2013 

S" SERVICIO DE INT'siE:3;' 41'.1"4.14011 

DIRECCION
14PCIONA:t- 

A 0 MAR 20.14  
SELO OFIC1M. 

NA DE PARTES 
OFICI   

INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINIC() MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

SANTIAGO, 0 7. MAR 1 41'0 i 7072 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Contralor General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Jofe 
Division de Auditoria Administrative 

AL SENOR 
DIRECTOR 
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.058/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 NAB / 4*0i7073 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminuci6n de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

PrY' r) , !! 	Cot.rralor General 
CikrRIL CABALLERO 

Jete 
I\ thidor;.:; MministratIve 

AL SENOR 
EDISON PATRICIO ORELLANA RAMOS 
DEL ALMACEN 1720 VILLA DEL COMERCIO 
PUENTE ALTO  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.056/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, I) 7. MAR 1 1.*0 17074 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 
SERV DE SALVO METROPOLITANO NORTE 

OFICINA DE PARTES 
RECEPCION 

11  MAR 2014 

ciffitoS ENRIQU 
por: 	 

Por  °aim  dol Contralor Genalal 
;S: .  '91 CARRIL.  CABALLERO 

1%‘; ,pado Jere 
DiviSion 	Audi!or;a  Administraava 

AL SENOR 
DIRECTOR 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
PRESENTE 
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

DAA N° 398/2014 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE . 

  

SANTIAGO, 0 7. MAR 14 *017075 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacian efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminuci6n de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

P rCm;teri (]Hs u();;J..;-“th 

MA A tSka CARRAL CABALLERO 
.1efe. 

DiviSiOn de Auditor::: AdmiriisinIgiva 

4: 

AL SENOR 
JORGE SANCHEZ CASTELLC5N 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MEDICOS, CIRUJANOS DENTISTAS Y 
QUIMICO FARMACEUTICOS DEL HOSPITAL SAN JOSE 
CALLE SAN JOSE N° 1.196 
INDEPENDENCIA  

RTE 
ANTECED 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.052/2013 INFORME FINAL NI' 151, DE 2013. SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSS. 

    

SANTIAGO, 0 7. rin 1 4 *0 I 7 0 7 t; 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionada con inyestigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucibn de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por  Olden drrl Or. ■:irrnfor 
MARIA 'SAW! 	CA.F;.ALL:k0 
Divii(%11  A 

AL SENOR 
FISCAL 
MINISTERIO PUBLIC() 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.049/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 7. rail T 4 4,017077 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las Iistas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por 	dal Coritralor General 
MAFnis 	 ',.:JALLERO 

Div 	ii r.e fitiu,tor;a Administrattva 

A LA SENORA 
AUDITORA MINISTERIAL DE SALUD 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

 

.o.1.0401.0.••■•••---  

RT E 
ANTECED 

  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.047/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 7. MAR 1 * 0 17 0 7 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminuci6n de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por  Orden fini 	
General 

tviARIA 	 -hr!.LE.R0 

Divisk5n de Auchtoria Administrailva 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE 
PRESENTE 
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

COMPLEJO HOSPITALARIO 
HOSPITAL SAN JOSE CDT 

OFICINA DE PARTES 

  

  

  

 

RTE 
ANTECED 

    



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINIS1 RATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.054/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 7. MAR 1 4.'0 1 7 0 7 9 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

t:ISC\ IA 
SEC

RETARIA 

 

 

Por Orden del Coptralor Genciral 
MARV  ISAPEL CA;TIt.  CABALLERO 

AI ogado Ate  • 
DivisiOn de Audilor;a AdministratIva 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS 
FISCALIA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

RTE 
ANTECED 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 

DAA N° 6.055/2013 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER CHILE 
RESPECTO DE ATENCIONES MEDICAS EN 
EL "CENTRO CLINICO MARURI", PARA LA 
DISMINUCION DE LAS LISTAS DE ESPERA 
NO AUGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 0 7. MAR 1 4 *0  1 7 0 8 0 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 151, de 2013, debidamente aprobado, 
relacionado con investigacion efectuada por CIPER CHILE respecto de atenciones 
medicas en el "Centro Clinico Maruri" para la disminucion de las listas de espera no 
Auge del Complejo Hospitalario San Jose. 

Saluda atentamente a Ud., 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimiento 

Division de Auditoria Administrativa 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
REF.: N° 227.166/13 

228.133/13 

ANI;F1(:;-:EI) 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

PTRA N° 13.392 INFORME FINAL N° 151, DE 2013, SOBRE 
DENUNCIA EFECTUADA POR CIPER 
CHILE RESPECTO DE ATENCIONES 
MEDICAS EN EL "CENTRO CLINIC() 
MARURI", PARA LA DISMINUCION DE LAS 
LISTAS DE ESPERA NO AUGE DEL 
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE. 

  

SANTIAGO, 	7 MAR 2014 

En conformidad a las atribuciones conferidas 
por Ia ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de esta Entidad de Control, y el 
articulo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion Financiera 
del Estado, se efectuo una revision a las situaciones expuestas en el reportaje 
publicado por el Centro de Investigacion Periodistica de Chile, CIPER CHILE, con 
fecha 10 de junio de 2013, bajo el titulo "Hospital San Jose: asi opera el sistema que 
reduce falsamente las listas de espera.", solicitada por don Edison Patricio Orellana 
Ramos y recibida a traves del Portal Contraloria y Ciudadano, mediante referencia 
NC W001081, de 2013, por Ia cual solicita que se investiguen las eventuates 
irregularidades ocurridas en dicho centro asistencial, especialmente por parte de don 
R.G.S., medico encargado de gestion de camas y de don R.V.C., director del mismo 
establecimiento, y se sancione a todos quienes resulten responsables en caso de que 
se haya cometido alguna ilegalidad. 

Los equipos que ejecutaron la fiscalizacion 
fueron integrados por profesionales de esta Contraloria General, conforme al siguiente 
detalle: 

NOMBRE DEL PROFESIONAL 
CARGO 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE 

PERSONAL 
Carlos Barros  Burgos Isabel Ojeda Moreno 

Auditores Ariasna Oportus  Bourbouze Carlos Munoz Betancourt 
Emilia Larrain  Galleguillos - 
Blandina Opazo  Stuardo Pilar  ZOniga  Arancibia Supervisoras 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Complejo Hospitalario San Jose, en 
adelante CHSJ, forma parte de la red de atencion del Servicio de Salud Metropolitano 
Norte, SSMN. Se encuentra integrado por el Centro de Diagnostic° y Terapeutico, 
CDT, "Dra. Eloisa Diaz" y por el Hospital San Jose. Es un establecimiento de alta 
complejidad, que efectua prestaciones a los adultos y recien nacidos, cubriendo la 
demanda de atencion proveniente de las comunas de Independencia, Recoleta, 
Conchali, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til. 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

En tales condiciones, el CHSJ se convierte en 
el receptor de pacientes, principalmente desde establecimientos de atencion primaria 
de salud, en adelante APS, que generan derivaciones para consulta de especialidad, y 
de nivel secundario y terciario, para intervenciones quirurgicas. 

Por lo tanto, el Policlinico Maruri se transform6 
en un centro de operaciones para depurar o gestionar las listas de espera no GES, 
que en el Hospital San Jose ascendian a unas 194.000 personas en el alio 2010, 
segun datos del Servicio de Salud Metropolitano Norte, antecedentes publicados por 
CIPER CHILE. 

A raiz de lo anterior, el SSMN implement(*) el 
funcionamiento de un policlinico en sus dependencias ubicadas en calle Maruri, 
comuna de Independencia, para la atencion de pacientes que formaban parte de la 
senalada lista, con el prop6sito de evaluar la pertinencia de los mismos y derivarlos a 
los especialistas del CHSJ o regresarlos a la APS. 

OBJETIVO 

La fiscalizacion tuvo por objeto ejecutar una 
auditoria a las prestaciones otorgadas por los profesionales medicos que realizaban 
sus actividades en el "Centro Clinico Maruri", denominado indistintamente tambien 
Policlinico Maruri, relacionadas con la evaluacion de los pacientes del RNLE no GES, 
atendidos desde enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, y verificar que ellas se 
hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente. 

METODOLOGIA 

El examen se practico de acuerdo con la 
metodologia de auditoria de esta Entidad Fiscalizadora y con los procedimientos 
aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, de 
este mismo origen, de acuerdo con los resultados de as evaluaciones de control 
interno respecto de las materias examinadas, determinandose la realizacion de 
pruebas en la medida que se estimaron necesarias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

AREA SALUD 

De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
proporcionados por el aludido servicio, mediante el oficio Ord. N° 1.375, de 2013, 
durante el periodo comprendido entre enero de 2012 a marzo de 2013 se efectuaron 
un total de 70.740 atenciones a pacientes en el policlinico ya citado, no 
considerandose para la revision 317 prestaciones, debido a que carecian de RUT para 
su analisis, quedando un total de 70.423. 

Cabe sefialar que inicialmente el SSMN no 
informo las 5.296 atenciones del mes de febrero de 2013, dato que fue entregado 
durante Ia visita de fiscalizacion, razon por Ia que en una primers instancia, se 
consideraron solo 65.127, las cuales fueron sujetas a revision mediante muestreo por 

2 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

registros, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parametros 
estadisticos aprobados por este Organo de Control, determinando una muestra 
ascendente a 123 consultas. 

En tanto de las 5.296 realizadas en febrero de 
2013, se seleccion6 adicionalmente de forma aleatoria 5 atenciones. 

MATERIA 
ESPECIFICA 

NOMERO DE ATENCIONES 

UNIVERSO MUESTRA 
ESTADISTICA 

MUESTRA NO 
ESTADISTICA 

TOTAL 
EXAMINADO 

Atenciones 
efectuadas entre 

enero de 2012 y el 31 
de marzo de 2013, 
excepto febrero de 

este ultimo alio. 

65.127 123 123 

Atenciones realizadas 
en febrero de 2013. 5.296 5 5 

TOTAL 70.423 128 

Asimismo, es preciso senalar que la denuncia 
efectuada por el Centro de Investigacion Periodistica hace referencia a tres (3) 
pacientes, los cuales fueron considerados para esta fiscalizacion, e incorporados en el 
acapite III. Pacientes consignados por CIPER CHILE. 

UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

En 	conformidad 	a 	los 	antecedentes 
proporcionados por la institucion fiscalizada, correspondientes al ario 2012, el monto 
del gasto por concepto de honorarios del personal medico, ascendi6 a $ 367.963.482. 

El tema sujeto a analisis, consider6 a los 16 
medicos cirujanos que se desempenaron en el Policlinic° Maruri, durante la aludida 
anualidad, lo que representa el 100% del universo antes identificado. 

Asimismo, se reviso una partida adicional, 
relativa al pago por asignaci6n de responsabilidad contemplada en la ley N° 19.664, 
equivalente a $ 9.716.095. 

El detalle de lo indicado es el siguiente: 

MATERIA 
ESPECIFICA 

UNIVERSO MUESTRA 
PARTIDAS 

ADICIONALES 
TOTAL 

 
EXAMINADO 

$ N° $ N° $ N °  $ N°  

Remuneraciones - 9.716.095 1 9.716.095 1 

Contratos a 
Honorarios 367 963.482 16 367.963.482 16 - - 367.963.482 

16 

Totales 367.963.482 16 367.963.482 16 9.716.095 1 377.679.577 17 

/ 
3 
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CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

El articulo 9° de la ley N° 10.336, ya citada, ha 
facultado expresamente a este Organismo de Control para solicitar de la 
Administracion del Estado y de sus funcionarios, los datos e informaciones que 
necesite para el mejor desempeno de sus labores. 

Por su parte, el articulo 21 A del mismo 
cuerpo legal, le otorga a esta Entidad de FiscalizaciOn, Ia atribucion de efectuar 
auditorias con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas juridicas, el 
resguardo del patrimonio pUblico y la probidad administrativa. 

En este contexto, y en cuanto a la entrega de 
la informacion requerida, debe manifestarse que no fue proporcionada de manera 
oportuna ni completa, toda vez que fue puesta a disposici6n de Ia comision 
fiscalizadora de este Organismo de Control en forma parcializada, dado que Ia clinica 
no contaba con ella al momento de ser solicitada, especialmente la relacionada con 
las hojas de atenciones a pacientes de listas de esperas atendidos en el transcurso 
del alio 2012. por el personal medico contratado a honorarios. Sin embargo, los datos 
fueron otorgados a partir del 30 de julio de 2013. 

Cabe precisar que, con el caracter de 
reservado, el 30 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Director del 
CHSJ, el preinforme de observaciones N° 151-1, de 2013 y el 7 de noviembre de igual 
anualidad el N° 151-2, del mismo ano, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concreto mediante los oficios Ords. 
N OS  1.067 y 1.072, de 22 y 27 de noviembre de igual anualidad, cuyos antecedentes y 
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe final. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

De la fiscalizacion practicada se determinaron 
las siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Registro de prestaciones 

Es del caso precisar que las 128 atenciones 
seleccionadas corresponden a 125 pacientes, toda vez que tres de ellos contaban 
con 2 prestaciones en la muestra. Sobre la materia, se solicito la totalidad de las 
fichas clinicas al recinto asistencial, proporcionando este solo 113 expedientes 
medicos. 

Al respecto, se observo que el 100% de las 
aludidas historias clinicas concedidas por el CHSJ, no contenian el registro de las 
prestaciones otorgadas a los respectivos beneficiarios, lo que qued6 de manifiesto al 
buscar en Ia base de datos suministrada por el SSMN, las asistencias otorgadas en el 
Centro Clinico Maruri y comparar las anotaciones de un mismo paciente en su 
correspondiente ficha; en el sistema de admision y agendamiento denominado SAM; 
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y en el sistema de informacion para la gestion de las garantias explicitas en salud, 
SIGGES, en el hito prestaciones no AUGE. 

Tal situaci6n vulnera lo establecido en el 
Manual de la Seccion de Orientacion Medica y Estadistica, SOME, aprobado 
mediante la resolucion exenta N° 926, de 1989, del Ministerio de Salud, en adelante 
MINSAL, donde se indica que el profesional que brinda Ia atenci6n de salud tiene Ia 
responsabilidad de anotar los datos de la misma, en Ia historia medica del paciente, 
incluyendo las inasistencias a las citaciones programadas. 

Sobre la materia, el Director del CHSJ ratifico 
en su oficio de respuesta la entrega de 113 de las 125 fichas clinicas solicitadas, 
senalando que a la epoca del requerimiento se estaba realizando un reordenamiento 
de archivos y anaqueles en el centro asistencial, facilitando aquellos registros mas 
accesibles, no obstante que el resto de los documentos se encuentran, actualmente, 
archivados y a disposici6n para su revision. 

En tanto, por lo observado en el segundo 
parrafo, indica que en el hospital existia un registro de las evaluaciones realizadas a 
los pacientes en el Centro Clinico Maruri, las que durante el ario 2012 eran enviadas 
a la unidad de gestion de la demanda, UGD, para su posterior incorporacion a la ficha 
clinica. Agrega, que en virtud de la revision de este Organismo Contralor, la direccion 
emitio una instruccion, la que adjunt6, para que todas las unidades y consultorios 
remitieran los antecedentes a la citada UGD para su registro e incorporacion a la 
historia medica del paciente, proceso que a la fecha se esta ejecutando. 

Igualmente 	comunica 	que 	dado 	los 
incumplimientos descritos, Ia direcci6n instruy6 los sumarios correspondientes en 
contra de las unidades participantes en la inobservancia mencionada, acciones 
administrativas que estan en tramite. 

Ademas, Ia autoridad consigna que la 
informaci6n referida a las prestaciones entregadas en el Centro Clinico Maruri, no se 
encuentran ni en el SAM, ya que este es un software de agendamiento de horas de 
especialidad, asi como tampoco en el SIGGES, porque este solo se refiere a 
patologias GES. 

En virtud de lo expuesto, es dable senalar que 
por la entrega parcial de las fichas clinicas, asi como por la no inclusion en los 
expedientes de los informes que certifiquen la realizacion de las prestaciones 
otorgadas a los pacientes, se mantiene lo observado toda vez que el Director del 
CHSJ no aporto nuevos antecedentes que desvirtuaran lo senalado por este 
Organismo de Control, sin perjuicio que las medidas indicadas, seran objeto de 
verificacion en un futuro seguimiento. 

En cuanto a las fichas no habidas durante el 
proceso de fiscalizacion, cabe indicar que la jefa de la aludida UGD inform6 mediante 
acta de fecha 23 de agosto de 2013, que algunos pacientes solo contaban con el 
formulario denominado dato de atenci6n de urgencia, DAU, y por otros se carecia de 
ese expediente, por lo que no es atendible Ia explicacion entregada por el director, 
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debiendo el centro asistencial instruir un procedimiento sumarial con el objeto de 
determinar las eventuates responsabilidades administrativas por el incumplimiento a 
lo dispuesto en el articulo 15, de la ley N° 10.336, antes citada, el que seriala que la 
persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro funcionario de 
este Organismo Fiscalizador que este debidamente autorizado para recibirlas, sera 
castigada con arreglo al Codigo Penal, debiendo remitir a este Organo de Control Ia 
resolucion exenta que lo ordena y nombra al fiscal, dentro del plazo de 15 dias 
habiles contados desde la recepci6n del presente informe, y luego el acto 
administrativo que lo afine junto con el expediente para el respectivo control de 
legalidad, acorde lo dispuesto en el numeral 7.2.3, de la resolucion N° 1.600, de 
2008, de este origen, que Fija Normas sobre Exenci6n del Tramite de Toma de 
Razor). 

Por ultimo, en relacion a la resolucion exenta 
N° 5.581, de noviembre de 2013, en la que el CHSJ instruye un sumario en contra de 
doria R.L.V., por las supuestas irregularidades en la eliminacion de los pacientes de 
las listas de Garantias Explicitas en Salud, GES, es del caso precisar que dicha 
persona no es funcionaria del SSMN a contar del 31 de marzo de igual anualidad, de 
acuerdo a la pagina del gobierno transparente y al sistema de informaci6n y control 
del personal de la administracian del Estado; asimismo, la materia en revision se 
refiere a los beneficiarios no GES, por lo que difiere del objeto aludido en dicho acto 
administrativo. 

En razon de la ausencia de algunas fichas 
clinicas, se debera incorporar en el citado procedimiento disciplinario, los hechos 
observados considerando los trabajadores que en la epoca en estudio tuvieron 
acceso a tales registros y sistemas. 

2. Inconsistencias en la base de datos de los pacientes 

Se determin6 que de las 70.740 atenciones 
efectuadas en el Policlinico Maruri, un total de 317 se definieron como RUT 
inconsistentes, debido a omisiones o a la presencia de simbolos en el digito 
verificador, RUT menores al numeral 800.000 que en Ia pagina web del Servicio de 
Registro Civil e Identificacion figuran como invalidos, situaciones que impidieron 
precisar Ia identidad del paciente y, por tanto, fueron excluidos del universo para 
determinar la muestra estadistica. Su detalle se encuentra en el Anexo N° 1. 

Asimismo, acerca de dicho resumen, se 
constato que el RUT 22.978.XXX-X no tiene relacion con los datos del paciente 
atendido en el citado policlinic°, y el RUT 7.367.XXX-X no existe, circunstancias que 
denotan la falta de control sobre la materia, lo que no se condice con lo establecido en 
el numeral 46, de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de 
Control, sobre la completa y exacta informacion concerniente a hechos significativos. 

El director del centro asistencial manifest6 que 
efectivamente existian errores de digitacion en algunos RUT, agregando, que tal 
situacion ya fue corregida, proporcionando una nornina con los datos utilizados en la 
depuracion y rectificacion. Made, que sin perjuicio de lo anterior igualmente se 
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instruy6 a los equipos para efectuar el registro con mayor pulcritud de modo de evitar 
Ia ocurrencia de faltas. 

Al respecto, se mantiene lo observado, ya que 
si bien se realize) el analisis e identificacion de los RUT erroneos, no se proporcionan 
antecedentes que acrediten Ia correccion de los datos de los pacientes en el RNLE, 
pagina web de donde es tomada Ia informacion de los mismos, asi como tampoco hay 
evidencia de as instrucciones impartidas para evitar la ocurrencia de tales 
situaciones, sin perjuicio de que tales acciones seran verificadas en un proximo 
seguimiento que efectCie este Organismo Contralor. 

En tanto que por el ingreso de los pacientes, 
se debera solicitar al administrador del RNLE, del Departamento de Gesti6n de la 
Informacion, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL, que implemente 
un algoritmo con el fin de impedir la introduccion de RUT erroneos en las bases de 
datos, lo que sera verificado en una futura auditoria sobre la materia. 

3. Resguardo, custodia y almacenaje de antecedentes 

Se determine) que los formularios generados a 
partir de las atenciones efectuadas en el citado policlinico, eran almacenados en cajas 
de carton dispuestas en un box de dicho recinto y no en la ficha clinica respectiva, 
observandose que estos no tenian una numeracion correlativa, ni orden asignado, que 
permitiera Ilevar un control sobre la totalidad de la documentacion generada, todo lo 
cual representa un riesgo de extravio de los antecedentes medicos del paciente. 

Lo senalado transgrede lo dispuesto en el 
articulo 3°, de Ia ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administracion del Estado, que consigns que Ia Administraci6n debe observar en su 
actuar, entre otros, los principios de control y coordinacion, asi como tampoco se 
condice con lo dispuesto en el numeral 57, de Ia resolucian exenta N° 1.485, de 1996, 
ya citada, en orden a que debe existir una supervision permanente de todas sus 
funciones para el logro de los objetivos de control interno. 

Foto N°1: Almacenamiento de los formularios de atencian del Policlinico Maruri. 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

La autoridad del establecimiento de salud 
auditado inform6 que se reiteraron las instrucciones en cuanto a incorporar el registro 
de las prestaciones en las respectivas fichas clinicas, sin perjuicio de las 
responsabilidades que al respecto arrojen las acciones administrativas iniciadas. 
Agrega, que no obstante el riesgo cuestionado, no se tiene conocimiento de que se 
hubiera perdido informacion. Igualmente, indica que se impartieron directrices 
referidas al resguardo, custodia y almacenaje de dichos antecedentes, con el objeto 
de evitar transgresiones a la aludida ley N° 18.575, en lo que se refiere a los principios 
enunciados. 

En vista de lo expuesto, se mantiene en su 
totalidad lo observado, toda vez que en el memorandum N° 18, de 28 de agosto de 
2013, Ia direccion solo instruye recopilar la documentaci6n derivada desde el 
"Policlinico Triador de Maruri" a las distintas unidades del CHSJ y remitirla a Ia UGD, 
sin hacer referencia a lo senalado por el director en su oficio de respuesta, en lo 
relativo a incorporar los antecedentes en la ficha clinica. 

Respecto a las acciones administrativas que 
senala haber iniciado el hospital, cabe indicar que el unico instrumento con el cual se 
da inicio a un procedimiento disciplinario es Ia resolucion exenta N° 5.581, de 
noviembre de 2013, del centro de salud, el cual nada indica sobre determinar 
responsabilidades por el incumplimiento observado. 

Por lo tanto, la autoridad debera agregar al 
procedimiento disciplinario ordenado por esta Contraloria General en el punto 1 del 
acapite de Aspectos de Control Interno, Ia falta relacionada con el resguardo, custodia 
y almacenaje de los formularios de prestaciones, asi como las transgresiones a los 
principios de control y coordinaciOn contemplados en el articulo 3° de Ia citada ley 
N° 18.575. lgualmente, corresponde arbitrar las medidas pertinentes para establecer 
controles respecto a la emision e incorporaciOn a la ficha clinica de los respectivos 
formularios originados en la atencion de pacientes en el Policlinico Maruri, acciones 
que seran verificadas en una futura auditoria que practique este Contraloria General 
sobre Ia materia. 

4. Auditoria interna 

Esta fund& es efectuada por el 
Departamento de Auditoria Interna del SSMN, y segim lo informado por el jefe, 
durante los anos 2011 y 2012, no se realizaron auditorias al proceso de contratos a 
honorarios en el CHSJ. No obstante, se encuentra en proceso una tendiente a evaluar 
Ia lista de espera, Ia que incluye Ia contrataciOn a honorarios. 

Es necesario advertir que Ilevar las 
verificaciones peri6dicas a estos temas, en el ambito del control interno constituye un 
instrumento y un principio que permite facilitar la gestiOn institucional, el que, por lo 
demas, se encuentra contenido en los articulos 3°, 5°, 11. 53 y 61, de Ia ley N° 
18.575, ya citada, y 64, letra a), de Ia ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

Sobre este terra, no hubo pronunciamiento 
del servicio, por lo que se mantiene Ia objecion formulada, y su regularizacian sera 

rificada en un futuro proceso de seguimiento. 
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5. Manual de procedimientos de honorarios 

Se establecio que si bien Ia entidad auditada 
cuenta con un manual de procedimientos de contratos a honorarios, emitido y 
aprobado en virtud de la resolucion exenta N° 104, del 27 de enero de 2011, del 
SSMN -el que fue remitido, segun consta en la distribucian del documento, a la 
direccion de los establecimientos dependientes del senalado servicio-, no es de 
conocimiento de la unidad a cargo del citado proceso de contratacion. 

En este contexto, se debe manifestar Ia 
importancia de dar a conocer al personal los manuales que describen, estandarizan y 
oficializan el funcionamiento de todos los procesos sobre el recurso humano, 
apoyando tanto las labores de los actuates funcionarios como de quienes ingresen a 
futuro a esa repartici6n, con el objeto de optimizar la comunicacion, entre las unidades 
vinculadas a este aspecto, disminuir los tiempos de cada actividad y, asimismo, 
aumentar Ia transparencia y Ia forma en que dichos procedimientos se ejecutan al 
interior de Ia entidad, en el entendido que, como se indicara, es un instrumento que 
permite asegurar Ia gestion institucional, al cual estan obligados los funcionarios 
pUblicos de acuerdo a Ia normativa establecida en el numeral precedente. 

El director del centro hospitalario reconoce Ia 
existencia de dichas instrucciones, las cuales fueron emitidas, aprobadas y 
distribuidas en los terminos precedentemente aludidos, y que no estaban siendo 
aplicadas por Ia unidad correspondiente, por lo que se instruy6 el inicio de 
investigaciones administrativas, a fin de determinar las causas, circunstancias y 
eventuales responsabilidades funcionarias relacionadas a ese incumplimiento. 

Igualmente informa, que se impartieron las 
directrices necesarias para que, en lo sucesivo, se de estricta observancia a Ia 
normativa legal y/o administrativa que rige la materia, a objeto de evitar nuevas faltas 
u omisiones como las detectadas, sin perjuicio de realizar permanentes auditorias que 
requiera el proceso que nos ocupa. 

Atendido lo argumentado por el complejo 
hospitalario, se mantiene la observacion hasta que se compruebe Ia materializacion 
de las medidas anteriormente detalladas, lo que tendra lugar en un proximo 
seguimiento que ejecute este Organismo Fiscalizador. 

6. Sobre los convenios a honorarios 

6.1. Omision de singularizacion de las labores contratadas 

Del examen efectuado a las contrataciones a 
honorarios, se observo que ninguna de ellas seriala, en forma detallada, los trabajos 
que desarrollarian los aludidos profesionales contratados bajo esa modalidad. 

En efecto, se apreci6 tanto en los respectivos 
convenios como en los actos administrativos que los autorizaron, que no se menciona 
de manera pormenorizada Ia labor pactada ni Ia modalidad en que se ejecutaria el 
servicio, limitandose a expresar en Ia clausula primera que sus funciones son: 
"Atencion Lista Espera", lo cual impide contar con medidas para vigilar una correcta 
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administraciOn de las prestaciones, y el debido resguardo de los recursos de la 
institucion. 

Lo expuesto vulnera lo manifestado por la 
jurisprudencia administrativa de esta Contraloria General, que concluye, en lo 
pertinente, que las formalidades de los contratos sobre Ia base de este acuerdo de 
voluntades, deben establecer en detalle, entre otros, Ia forma en que se desarrollaran 
las funciones y, especificamente, en que consisten, indicando, ademas, el horario que 
se cumplira por este concepto, si procediere, y el sistema de control al que estara 
sujeto (aplica criterio contenido en el dictamen N° 76.942, de 2013, de este origen) 

Es menester recordar, que si bien el vinculo 
entre los organos que integran la AdministraciOn del Estado y el prestador de servicios 
a honorarios, este regido por el principio de libertad contractual, el desarrollo de las 
labores pactadas debe orientarse al cumplimiento de Ia accion administrativa, esto es, 
a la satisfaccion de las necesidades publicas (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 34.256, de 2011, de este origen). 

Al respecto, el recinto hospitalario en su 
respuesta sefiala haber constatado Ia falencia descrita sobre los contratos analizados 
por este Organ() de Control, razon por la cual tal materia tambien es parte de las 
acciones administrativas adoptadas por esa direccion para determinar las razones y 
eventuales responsabilidades funcionarias. 

En consecuencia, se mantiene Ia observacion 
hasta comprobar los resultados y la efectividad de las medidas enunciadas, lo que 
tendra lugar en el seguimiento que realice este Organismo Fiscalizador. 

6.2. Falta de mecanismos para controlar el cumplimiento de Ia jornada a que aluden 
los convenios a honorarios 

Se debe anotar, que Ia clausula tercera de los 
acuerdos examinados, establecia que para la ejecucion de las funciones contratadas, 
se debia cumplir con una jornada, Ia que, sin embargo, no es precisada en el 
convenio, ni su eventual distribucion. 

En efecto, del analisis de aquellos se 
determine que en ninguno se estipulaban los horarios para el desarrollo de las 
respectivas labores, como tampoco, algun mecanismo que posibilitara fiscalizar su 
debido cumplimiento por parte del servicio auditado. 

Es del caso serialar que, tal como se indicara 
precedentemente, aun cuando el contratado bajo la modalidad de honorarios se rija 
por las reglas establecidas en el respectivo convenio, Ia circunstancia de que 
desarrolle una funcion pUblica, faculta a Ia autoridad administrativa para pactar en las 
contrataciones pertinentes, los medios de control que permitan velar por Ia ejecucion 
de las tareas encomendadas, hecho que no aconteci6 en la especie (aplica criterio 
contenido en los dictamenes N OS  7.753, de 2012 y 13.028, de 2013, ambos de este 
Qrganismo de Fiscalizaci6n). 
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El complejo hospitalario reitera en su oficio de 
respuesta lo ya expresado en el punto anterior, en cuanto a que Ia materia observada 

forma parte de los procesos administrativos que esa direccion ha ordenado, para 
regularizar esta situaci6n. 

Por consiguiente, se mantiene lo objetado, en 
tanto se acredite la ejecucion de la accion propuesta por Ia entidad examinada, junto 
con verificar la implementacian de un sistema de control de asistencia del personal 
contratado a honorarios, lo que ocurrira en un futuro proceso de seguimiento por parte 
de este Organismo de Control. 

7. Actos administrativos aprobatorios de los contratos dictados con retraso 

Se advirtio que los actos administrativos que 
aprobaron los convenios a honorarios, se elaboraron en forma colectiva y con 
posterioridad a la suscripci6n de los mismos, tardando su dictacion, en algunos casos, 
entre once y dieciseis meses. A modo de ejemplo se citan las siguientes resoluciones 
y personas: 

NOMBRE 
FECHA DEL 
CONTRATO 

RESOLUCION EXENTA QUE 
APRUEBA EL CONTRATO 

TIEMPO DE 
DEMORA 

N° FECHA 
V.V. H. 01/02/2012 222 29/01/2013 11 meses y 28 digs 
V.V. R. 01/01/2012 1.847 12/04/2013 1 and 3 meses 
S.G. R. 01/01/2012 2.082 03/05/2013 1 and 4 meses 
H.S. N. 01/01/2012 1.849 12/04/2013 1 and 3 meses 
V.P. D. 01/01/2012 1.848 	12/04/2013 1 ano  3 meses 

Fuente: Elaborado  por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la  informacion  proporcionada 
por  el SSMN. 

Lo anterior, vulnera los articulos 3°, 5° y 8° de 
Ia ley N° 18.575, que imponen a los organos de la administraci6n del Estado, y a sus 
servidores el deber de observar los principios de control, eficiencia, eficacia, y de 
accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus labores. 

Asimismo, se contravienen los articulos 7° y 
52 de Ia ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de Ia Administracion del Estado, que consagran 
los principios de celeridad y de irretroactividad de los actos administrativos. 

Al igual que lo resenado en los precitados 
numerales, en este acapite, el recinto hospitalario replica lo enunciado, por lo que se 
mantiene lo observado, lo que sera verificado en una futura auditoria sobre Ia materia 
que realice este Organismo de Control. 

8. Omision de cita en los actos administrativos exentos del tramite de toma de 
razon 

Se debe indicar que de la revision de los actos 
administrativos exentos, dictados para aprobar las contrataciones a honorarios, fue 
posible apreciar que las resoluciones exentas N OS  1.847, 1.848 y 1.849, todas de 12 de 
abril de 2013, no consignaron en sus vistos Ia resolucion N° 908, de 2011, de esta 
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Contraloria General, que Fija Normas Sobre Registro Electronic° de Decretos y 
Resoluciones Exentas, como tampoco se encuentran registradas en el Sistema de 
Informacion y Control del Personal de Ia Administracion del Estado, SIAPER. 

Dado que el complejo hospitalario no se 
pronuncio sobre este tema, se mantiene la observacion, comprobando su 
regularizacion en un posterior seguimiento a la presente auditoria. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	Funcionamiento del Centro Clinico Maruri 

El Director del SSMN indica que a mediados 
del alio 2011, surge una clinica para la atencion de pacientes como una estrategia 
para descongestionar la red asistencial, con el objeto de reducir los tiempos de 
espera, en especial del servicio de urgencias del CHSJ, implementando nuevas 
dependencias a fin de liberar Ia ocupaci6n de camas medico quirurgicas. 

En ese contexto, mediante la resoluciOn 
exenta N° 43.625, de agosto de 2011, Ia Secretaria Regional Ministerial de Salud de Ia 
Region Metropolitana, en adelante SEREMI de Salud RM, autorizO Ia habilitacion de 
18 camas clinicas basicas en las instalaciones ubicadas en calle Maruri N° 272, 
comuna de Independencia, denominandose "Clinica Transitoria de Rehabilitacion de 
Pacientes Cronicos". Posteriormente, se incremento la capacidad a 42, conforme lo 
consigna la aludida resolucion exenta N° 36.517, de 2013, de la misma autoridad 
sanitaria, argumentando el Director del SSMN, que dicha situaci6n ha permitido no 
solo atender a beneficiarios del area norte de Santiago, sino que tambien dar apoyo a 
otros servicios de la Region Metropolitana. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe senalar que 
en el mismo periodo en que entro en funcionamiento la aludida clinica, se inicio en Ia 
dependencia denominada "Centro Clinico Maruri" Ia atencion, en forma ambulatoria, 
de pacientes que presentaban una larga estadia en el RNLE, por parte de medicos 
cirujanos sin especialidad, con el proposito de definir la pertinencia de ser atendidos 
en el CHSJ o regresados a la APS. 

Se debe hacer presente que en este ultimo 
centro clinico se concentra el reportaje realizado por CIPER CHILE, en donde se dan 
a conocer una serie de presuntas irregularidades, tanto en su origen como en su 
funcionamiento, las que fueron analizadas en la presente visita de fiscalizaciOn. 

1.1. Autorizacion de funcionamiento 

Solicitados los antecedentes sobre la materia, 
es dable serialar que Ia asesora juridica del CHSJ proporcion6 la ya aludida resolucion 
exenta N° 43.625, de 2011, de la SEREMI de Salud RM, en Ia cual se aprueba el local 
ubicado en calle Maruri N° 272, piso 1, de la comuna de Independencia, de propiedad 
del SSMN, para la instalacion de una clinica transitoria de rehabilitacion de pacientes 
clinicos, contando con tres salas de hospitalizacion para 18 casos cronicos, 
autorizando Ia atencion de enfermos de baja complejidad, la que contara con una 

12 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

unidad de mediana estadia para el tratamiento basado en la gestion del cuidado de 
pacientes subagudos y cronicos en el ambito medico, a traves del desarrollo de un 
modelo asistencial y universitario, y para el cuidado en pacientes de escaso 
requerimiento clinico, integrando a la APS y a la comunidad. 

Sin embargo, el citado acto administrativo 
nada indica respecto a Ia autorizacion de prestaciones a pacientes de forma 
ambulatoria en el referido policlinico, observandose que no se dicta la resolucion que 
autorizara la apertura del citado centro de salud, transgrediendo con ello lo dispuesto 
en el articulo 129, del Codigo Sanitario, el que indica que la instalacion, ampliacion, 
modificacion o traslado de establecimientos pUblicos y particulares de asistencia 
medica, tales como hospitales, maternidades, clinicas, policlinicas, entre otros, sera 
autorizada por el Servicio Nacional de Salud, a quien correspondera tambien vigilar su 
funcionamiento. 

Al respecto, el Director del Complejo 
Hospitalario San Jose senalo en su oficio de respuesta, que el Centro Clinico Maruri 
tuvo su origen en Ia implementacion de diversas estrategias para la mejora de Ia 
resolutividad, el cual cuenta con la autorizacion sanitaria respectiva. Agrega, que 
dentro de la estrategia de apoyo y dada Ia incapacidad general de los distintos 
consultorios, por problemas de infraestructura y recurso humano, se habilitaron 3 
oficinas en las dependencias de calle Maruri con el objeto de realizar el "triage" de los 
pacientes derivados por la APS al CHSJ. 

Anade la autoridad que si bien dicha labor era 
meramente administrativa y no clinica, se estimo conveniente citar al paciente para su 
evaluacion y recopilar mas antecedentes, ya que era predecible que muchos de ellos 
ya tuvieran sus problemas resueltos, razon por Ia cual efectivamente existen diversos 
casos vistos en las dependencias. No obstante lo anterior, comunica que a partir de 
julio de 2013, el diagn6stico de los beneficiarios en la lista de espera no se realiza en 
las dependencias de Maruri, sino que en el CDT del hospital. Consigna ademas, que 
el SSMN gestionara ante la autoridad sanitaria los permisos correspondientes para 
que dicho recinto pueda efectuar atencion ambulatoria para otros fines. 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado 
toda vez que Ia autoridad del centro hospitalario ratifica que hasta julio de 2013 se 
atendi6 pacientes provenientes de Ia lista de espera en las dependencias del SSMN 
ubicadas en calle Maruri, sin acreditar la respectiva autorizacion sanitaria para el 
funcionamiento del policlinico del mismo nombre, de las prestaciones ambulatorias y 
del director tecnico del establecimiento, debiendo agregar lo objetado al sumario 
ordenado instruir por esta Contraloria General en el punto 1 del acapite de Aspectos 
de Control Interno, para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los 
hechos antes serialados. 

1.2. Manuales de procedimientos o instrucciones 

Sabre Ia materia, el articulo 16, del decreto 
N° 161, de 1982, del MINSAL, que aprueba el reglamento de autorizacion y 
funcionamiento de hospitales y clinicas, instituye que cada centro de salud podra 
libremente determinar su organizaci6n interna, sin perjuicio de contar con sistemas 
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que aseguren los servicios establecidos a los pacientes. Asimismo, el articulo 
precedente consigna que estos deberan tener un metodo de registro e informaciOn 
bioestadistica. 

Precisado lo anterior, se requirio a las 
unidades de asesoria juridica, tanto del SSMN como del centro asistencial fiscalizado, 
que proporcionaran los manuales de procedimientos, oficios ordinarios, 
comunicaciones o instrucciones formales, en las que se indicaran las funciones, 
actividades o tareas desarrolladas en el policlinico en revision, comunicandose Ia 
inexistencia de ellos. 

Por su parte, la coordinadora de la UGD del 
CHSJ, comunico que respecto al manejo de las listas de espera, unicamente se 
cuenta con la Norma Tecnica N° 118, de 2011, del MINSAL, y el manual de procesos 
del RNLE no GES, los cuales recibio, via correo electronico, en mayo de 2013, 
agregando, que los referentes tecnicos pertenecientes a la direccion del SSMN no le 
han solicitado la estructuracion de la informacion requerida. 

Asimismo, Ia aludida funcionaria indic6 que no 
se han recibido capacitaciones formales, existiendo solamente adiestramientos 
internos promovidos por la propia unidad. 

El director del centro asistencial ratifica en su 
oficio de respuesta Ia falta de manuales o procedimientos en relacion al 
funcionamiento del Centro Clinico Maruri, que si bien no era objeto de la denuncia 
periodistica, por su naturaleza debi6 haberlos contemplado. No obstante, agrega que 
en las actividades de apoyo a la APS, si se aplicaban los correspondientes a la 
agenda de referencia y contrareferencia existentes y aprobados por el MINSAL. 

Tambien consigno la autoridad, que durante el 
mes de octubre de 2013 se cre6 la SOME en el CDT-CHSJ, Ia que dentro de sus 
funciones contempla el realizar el ordenamiento de las personas derivadas desde Ia 
APS y la asignacion de horas de primera consulta a los pacientes del RNLE 
especialidades, razon por la cual se instruira la creacion del manual respectivo. 

Ademas, agrega que se considera la 
planificaciOn de capacitaciones formales a los profesionales administrativos en los 
temas de manejo del RNLE, ya que a la fecha estas no se han efectuado. 

Al respecto, en primer Iugar, cabe precisar 
que el Centro Clinico Maruri y el Policlinico de igual nombre, conforme a lo senalado 
en el parrafo de objetivo del presente informe, se entiende como el mismo centro, toda 
vez que la otra dependencia que funcionaba en dicho recinto, y que contaba con los 
respectivos permisos de la autoridad sanitaria se le denominaba Clinica Transitoria de 
RehabilitaciOn de Pacientes Cr6nicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

En relaciOn a lo objetado, si bien el centro 
asistencial compromete acciones, no adjunta antecedentes que las acrediten, razor) 
por la cual se mantiene lo observado, sin perjuicio que la validacion de las medidas 
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consignadas seran sujetas a revision, para verificar su ejecucion y cumplimiento, en 
un futuro seguimiento. 

Asimismo, cabe senalar que los documentos 
proporcionados que dicen relacion con protocolos de referencia y contrareferencia, 
contemplan la gestion de "triadores", pero desde el ambito de la APS y no como lo 
efectUa el CHSJ actualmente, no ajustandose a su realidad. Adernas, ellos estipulan, 
entre otras funciones, que el personal administrativo del hospital reciba, distribuya y 
adjunte los antecedentes, tales como las interconsultas a la ficha clinica, hecho que 
en la especie no ocurre con los pacientes que conforman las listas de espera en 
revision. 

Por lo tanto, corresponde que el hospital 
considere en su proceso de actualizacion de manuales lo establecido en el decreto 
N° 41, de 2012, del MINSAL, que aprueba el reglamento sobre fichas clinicas, y los 
protocolos que adjunto en su respuesta debera distribuirlos y capacitar a los 
funcionarios profesionales y administrativos que intervienen en el proceso respectivo. 

1.3. Traspaso de dependencia 

De acuerdo a lo informado por el Director del 
SSMN, mediante el oficio Ord. N° 1.375, de julio de 2013, desde agosto a diciembre 
de 2011 el referido centro clinico se mantuvo bajo la administracion y gestion directa 
del citado servicio y, a partir de enero de 2012, fue entregado en su totalidad al CHSJ, 
sin perjuicio que este permanecio operando en las mismas dependencias. 

En virtud de lo serialado, se solicito a ambas 
instituciones proporcionar el acto administrativo que sancion6 el traspaso de la 
administraciOn del policlinico desde el SSMN al CHSJ, observandose la inexistencia 
del mismo, lo que transgrede el principio de escrituraci6n consignado en el articulo 5° 
de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado. 

Al respecto, cabe hacer presente que a traves 
de la resolucion exenta N° 1.878, de 20 de diciembre de 2011, el SSMN aprobo el 
contrato de comodato suscrito el 1° de diciembre de igual anualidad, mediante el cual 
el aludido servicio otorgo al Complejo Hospitalario San Jose, por el plazo de un ario, 
las dependencias ubicadas en calle Maruri N° 272, comuna de Independencia, para 
realizar actividades que digan relacion con Ia atencion y hospitalizacion de pacientes. 

Ahora bien, a partir de julio de 2013, el citado 
policlinico comenz6 a funcionar en las dependencias del CDT del Hospital San Jose, 
ubicado en Av. Profesor Zanartu N° 1010, comuna de Independencia. 

Lo precedentemente expuesto, vulnera lo 
exigido por Ia SEREMI de Salud RM, en Ia ya referida resolucion exenta N° 43.625, de 
2011, en relacion a informar por escrito a dicha entidad cualquier modificaciOn a los 
terminos descritos en Ia autorizacion aludida, hecho que en la especie no ocurri6. 
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Posteriormente, a traves de la resolucion 
exenta N° 1.544, de 12 de agosto de 2013, el SSMN aprobo un addendum al 
mencionado contrato, en el cual se modifican las clausulas segunda y sexta, referidas 
a ampliar las dependencias comodatarias, entregando ademas, el sector poniente del 
piso 5°, para ser utilizadas como central de alimentacion del aludido centro clinico y 
extendiendo la vigencia del citado convenio hasta el 31 de diciembre de la misma 
anualidad, agregando, que sera renovable por periodos iguales y sucesivos, de un 
ario cada uno. 

Precisado lo anterior, es dable indicar que el 
documento suscrito primitivamente, tenia una duracion de un afio, el cual nada 
indicaba sobre renovaciones del mismo, por lo que no resulta procedente que se 
suscriba un addendum en este sentido, debiendo sefialarse, ademas, que dicho 
acuerdo se formalize el 12 de agosto de 2013, esto es, 8 meses despues del 
vencimiento del contrato (aplica criterio contenido en el dictamen N° 745, de 2013, de 
esta Contraloria General). 

La situaciOn expuesta vulnera lo dispuesto en 
el articulo 8°, de la citada ley N° 18.575, que impone a los organismos publicos el 
deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando 
la simplificacion y rapidez de los tramites, asi como tambien lo previsto en el articulo 
7°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, en lo relativo al 
principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben hacer 
expeditas las actuaciones pertinentes. 

Cabe hacer presente, que el hecho observado 
se aparta del criterio jurisprudencial de este Ente de Control, contenido, entre otros, en 
el dictamen N° 60.530, de 2013, asi como tambien vulnera el principio de escrituracion 
que rige las actuaciones de la Administracion del Estado, consagrado en el articulo 5°, 
de Ia ley N° 19.880, ya citada, donde se indica que las decisiones que adopten las 
autoridades deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante una 
resolucion, por lo que la expresion formal de la voluntad solo puede perfeccionarse 
con la expedicion del respectivo acto administrativo, siendo este el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley, toda vez que el CHSJ utilize bienes del SSMN sin 
contar con la respectiva autorizacion para ello. 

El Director del CHSJ, en sintesis, ratifica que 
no existe un acto administrativo que sancione la entrega de Ia administracion del 
centro clinico al CHSJ, agregando, que tanto el SSMN como el hospital, no repararon 
en ello por estimarse que el traspaso de dichas dependencias, a titulo de comodato y 
conforme a las facultades legales de use y goce que otorga al comodatario, no era 
necesaria gestion complementaria alguna, pero dado el reparo del Organo Contralor y 
de ser necesario, ambas partes formalizaran el traspaso expreso de la gestion de 
dicho centro al hospital. Made, que a diciembre de 2013 no se efectuan evaluaciones 
de pacientes en lista de espera en las dependencias de calle Maruri, realizandose 
estas en el CDT del referido centro asistencial. 
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Precisa tambien, que la resolucion exenta 
N° 43.625, de la SEREMI de Salud RM, se refiere al Centro Clinic° Maruri, 
dependencia a la cual no esta referido el informe, y sigue funcionando como tal y 
como siempre bajo igual modelo, administracion y gestion y al amparo de Ia misma 
resolucion de la aludida secretaria, no habiendo tenido modificacion alguna que 
amerite informarse a dicha entidad. 

En cuando al addendum, en virtud del cual se 
ampliaron las dependencias comodatadas al CHSJ y se extendio la vigencia del 
contrato, la autoridad en su respuesta reconoce Ia demora en esa 
precisando el principio de primacia de la realidad en raz6n del cual la actividad de 
dicho centro clinic() ha seguido ejerciendose por el hospital en beneficio de los 
pacientes de la Regi6n Metropolitana, complementando que, sin perjuicio de 
regularizar administrativamente la situacion cuestionada, se procurara que tales 
hechos no se vuelvan a producir en lo sucesivo. 

Por lo anterior, se mantiene lo observado, 
toda vez que no se aportan nuevos antecedentes que permitan desvirtuarlo, respecto 
de la falta del acto administrativo que sanciona el traspaso de dependencia y 
responsabilidad desde el SSMN al CHSJ, asi como por la demora en la confeccion del 
addendum de las dependencias comodatadas, lo que sera verificado en una futura 
auditoria. 

Igualmente, las citadas materias deberan 
incluirse en el procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Contraloria 
General. 

1.4. Encargado del policlinico 

El numeral III de la citada resolucion exenta 
N° 43.625, de 2011, de la SEREMI de Salud RM, seriala que la direccion tecnica de la 
clinica estara a cargo, en forma permanente, del medico cirujano don C.C.T., Director 
del SSMN, quien debera ser reemplazado de forma inmediata por otro profesional en 
caso de ausencia o impedimento. 

Al respecto, cabe senalar que mediante el 
aludido oficio Ord. N° 1.375, de 2013, el servicio inform6 que a partir de enero de 2012 
tales funciones fueron entregadas al CHSJ, quien designo como profesional 
encargado para el manejo del policlinico ya citado, a don R.G.S., medico cirujano, no 
obstante, los actos administrativos relativos al nombramiento que contempla las 
funciones asignadas, no fueron confeccionados. 

Lo descrito vulnera lo instruido por la 
autoridad sanitaria, en el numeral V, de Ia resolucion exenta N° 43.625, de 2011, ya 
mencionada, la que consigns que cualquier modificacion a los terminos establecidos 
en el mismo precepto, debe ser comunicada por escrito a la SEREMI de Salud RM, 
para su respectiva autorizacion, situaci6n que de acuerdo a lo informado por el 
Director del CHSJ, no ocurrio. 

A  establecimiento de salud serial6 que don R.G.S., es medico cirujano general 
En relacion a lo expresado, el director del 
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dependiente del hospital, quien fue contratado para prestar servicios precisamente en 
el Centro Clinico Maruri, agregando, que este Organismo de Control ha homologado 

al supuesto policlinico que cuestiona el reportaje periodistico. Made, que el aludido 
profesional desde siempre ha prestado servicios como medico general, mas ello no se 
relaciona con la "Direccion Tecnica" de dicha clinica, que hasta Ia fecha ha estado 
radicada en don C.C.T., quien la asumio desde su origen y que tecnicamente, como 
gestor de red y en su calidad de Director del SSMN, mantiene Ia tuicion tecnica de 
toda Ia gesti6n asistencial del area, la que no ha cambiado hasta la fecha. 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado los 
alcances del presente informe, la autoridad del hospital indica que esta en 
conocimiento que, en casos futuros, se debe cautelar debidamente el cumplimiento de 
cualquier proceso administrativo, sobre todo aquellos que permitan realizar 
modificaciones de atencion ambulatoria fuera del recinto asistencial. 

Tal como ya se ha manifestado al comienzo 
del presente informe, este Organismo de Control entiende que el Centro Clinic° Maruri 
y el Policlinico del mismo nombre, se refieren a igual entidad, en tanto que la 
dependencia que cuenta con la autorizacion de la autoridad sanitaria corresponde a la 
Clinica Transitoria de Rehabilitacion de Pacientes Cronicos, conforme lo establece Ia 
resolucion exenta N° 43.625, de 2011, ya citada, la que contemplada la 
implementacion de una unidad clinica de mediana estadia con capacidad de 18 
pacientes, situacion que fue modificada mediante la referida resolucion exenta 
N° 36.517, de junio de 2013, de la SEREMI de Salud RM, incrementandola a 42 
camas. 

Precisado lo anterior, cabe senalar que lo 
observado se origina toda vez que requeridos a la Jefa de la Unidad de Asesoria 
Juridica del centro hospitalario las respectivas autorizaciones de funcionamiento del 
Policlinico Maruri, fue esta quien proporciono la ya citada resolucion. 

Corresponde hacer presente que en los 
antecedentes preliminares del oficio de respuesta, la autoridad resefia que se creo un 
centro asistencial cuyo objetivo era ayudar a la descongestion el citado hospital, 
creando la instancia de "pre-alta" para pacientes con bajo requerimiento clinico, 
indicando que este fue establecido originalmente por la direcci6n del SSMN y apoyado 
por el CHSJ, y a partir de enero de 2012 fue entregado en su totalidad al complejo de 
salud, quien lo ha administrado desde esa fecha formando parte de su estructura. 
Igualmente aclara que tal centro clinico, no es el del reportaje, indicando que entro en 
funcionamiento en agosto de 2011 y que en la actualidad se mantiene en plenas 
funciones con 42 camas, indicando que la unidad a la que se refiere la investigacion 
periodistica es el "Policlinico Maruri". 

Al respecto, se determine que la resolucion 
exenta N° 1.544, de agosto de 2013, del SSMN, en la cual se aprueba un addendum 
del contrato de comodato entre el aludido servicio y el CHSJ, mediante el cual el 
hospital se comprometia formalmente a destinar dicho espacio a Ia atencion y 
hospitalizacion de pacientes, indica en su numeral segundo que "Dichas 

ependencias fueron destinadas por el hospital a la rehabilitacion y funcionamiento del 
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denominado Centro Clinic° Maruri, consistente en una Unidad de Hospitalizacion y 
pre alta que forma parte de sus estructuras y que a la fecha cuenta con 42 camas de 
hospitalizacion". 

Por lo tanto, se mantiene integramente lo 
observado, dado que lo anteriormente expuesto evidencia que el SSMN vulner6 lo 
establecido en el numeral V, de la resolucion N° 43.625, de agosto de 2011, por 
cuanto transfirio la dependencia a otro establecimiento sin informar a Ia respectiva 
autoridad sanitaria, situacion que sera puesta en conocimiento de la SEREMI de 
Salud RM, para que determine las acciones que procedieren. 

Ademas, de acuerdo con lo indicado por el 
Director del CHSJ, se debera incluir esta situacion en el procedimiento sumarial a fin 
de determinar las eventuates responsabilidades por tener un policlinico para la 
atencion de pacientes en dependencies diferentes a la del funcionamiento habitual del 
hospital asi como el nombramiento de don R.G.S. como encargado del mismo, sin 
contar con el acto administrativo correspondiente, razon por la cual se mantiene lo 
observado por esta Contraloria General, debiendo el hospital emitir la resolucion que 
nombra al nuevo director tecnico y comunicar el cambio de domicilio del citado 
policlinico a la SEREMI de Salud RM, medidas que seran verificadas en una futura 
auditoria que se practique sobre la materia. 

1.5. Cierre del policlinico 

Conforme a lo expresado en el articulo 
periodistico de CIPER CHILE, de junio de 2013, en relacion con las acciones 
dispuestas, el Director del SSMN comunic6 que "se decreto el cierre del Policlinico 
Maruri", manteniendo solo en esas instalaciones el funcionamiento de la unidad de 
pre-alta. Sin embargo, se verifico que al mes de julio del mismo alio, este aim 
efectuaba atencion de pacientes de forma ambulatoria en las mismas instalaciones. 

En virtud de lo expuesto, se solicito a Ia Jefa 
de la Unidad de Asesoria Juridica del centro asistencial, el acto administrativo con el 
cual se decretaba el cierre del aludido policlinico, quien inform6 que a septiembre de 
2013, dicha resolucion no se habia emitido. 

Las situaciones descritas, vulneran el principio 
de escrituracion que rige las actuaciones de la Administracion del Estado, consagrado 
en el articulo 5°, de la ley N° 19.880, el que senala que las decisiones que adopten las 
autoridades deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante una 
resolucion, por lo que la expresion formal de Ia voluntad solo puede perfeccionarse 
con la expedici6n del respective acto administrativo, siendo este el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley, lo que en la especie no ocurri6 (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 60.530, de 2013, de esta Contraloria General). 

Asimismo, transgrede lo dispuesto en el 
articulo 6°, del decreto N° 161, de 1982, del MINSAL, ya citado, el que senala que Ia 
SEREMI de Salud correspondiente debera autorizar las modificaciones de las plantas 
fisicas o de objetivos y campos de acci6n de los establecimientos y su traslado a otras 

bicaciones. 
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El director del centro de salud auditado reiter6 
que efectivamente las evaluaciones de apoyo a la APS que se realizaban en Maruri, a 
partir del mes de julio de 2013, se ejecutan en el CDT del CHSJ. 

Por lo tanto, se mantiene lo observado dado 
que el hospital auditado no aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar los 
hechos objetados, debiendo agregar este tema al sumario ordenado instruir para 
determinar las eventuates responsabilidades por el incumplimiento a la aludida ley N° 
19.880, asi como at citado decreto N° 161, de 1982, del MINSAL, todo lo cual sera 
verificado en una pr6xima auditoria que efectue esta Contraloria General. 

2. 	Atencion de pacientes 

La Norma Tecnica N° 118, de 2011, aprobada 
a traves de la resolucion exenta N° 502, de 20 de abril de igual anualidad, del 
MINSAL, indica en su capitulo IV que existen varios tipos de entrada at RNLE, entre 
las que se encuentran, la consuita nueva de especialidad y la intervencion quirOrgica. 

Sobre la materia, el punto 4.1 de la 
mencionada norma establece que la entrada por "consulta nueva de especialidad" 
corresponde a la primera atencion generada por un episodio de una enfermedad, por 
la cual se puede o no dar solucion at problema de salud y es independiente de 
atenciones anteriores que se hayan realizado at usuario en la misma caracteristica. 

En tanto que en relacion at tipo intervencion 
quirurgica, el punto 4.4 del mismo capitulo, consigna que se definira como "...la 
actividad terapeutica, que implica la incision de Ia piel u otros pianos, con el fin de 
extirpar, drenar, liberar o efectuar un aseo quirOrgico ante un cuadro patologico.". 

Ahora bien, el numeral 5.2, de Ia citada norma 
indica que la salida del RNLE ocurre cuando se presenta cualquiera de las causales 
de egreso ahi definidas, las que pueden clasificarse de tipo medica o administrativa. 

Por otra parte, el manual denominado 
"Procesos de Registro de Lista de Espera No GES", sancionado mediante la 
resolucion exenta N° 662, de 27 de junio de 2013, de la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, establece en el capitulo 3, que las causales de salida deberan estar 
respaldadas con la informaci6n que sustente el egreso del beneficiario y publicadas en 
el citado registro. 

En relacion a la denuncia de CIPER CHILE en 
donde se aseveraba que en los ultimos dos arios se habrian eliminado, a lo menos, 
1.500 personas del repositorio nacional, sin haber sido atendidos por un especialista, 
tat como lo exige la norma ya citada, egresos que coincidirian con la atencion de los 
pacientes en el mencionado policlinic°, se analizaron las atenciones que recibieron los 
afectados, las que se abordan a continuacian como partidas claves, asi como tambien 
e evaluo a otro grupo, a los que se le aplicaron iguales procedimientos, arrojando los 

siguientes resultados: 
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2.1. Pacientes con atencion en el policlinico fiscalizado 

En lo concerniente a los 125 pacientes 
examinados, se determine que recibieron un total de 1.135 prestaciones, esto es un 
promedio de 9 per persona, segun se detalla en el Anexo N° 2. Cabe serialar, que el 
total de prestaciones se encuentran clasificadas en 20 especialidades medicos, tal 
come se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 1: Especialidades medicas realizadas en el citado policlinico 

TIPO DE PRESTACION N° DE ATENCIONES 

Medicina interna 253 
Gastroenterologia 205 

Endocrinologia 178 
Neurologia 91 

Cirugia adulto 88 
Reumatologia 71 
Cardiologia 65 

Medicina fisica 44 
Urologia 40 

Dermatologia 39 
Traumatologia 37 
Hematologia 7 

Cirugia abdominal 4 
Cirugia proctolOgica 4 

Cirugia vascular 2 
Endoscopia 2 
Neurocirugia 2 
Ginecologia 1 
Oftalmologia 1 

Otorrino 
Total 1.135 

Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informaci6n proporcionada 
por el SSMN. 

Es del caso consignar que tanto la norma 
tecnica para el RNLE, asi come el manual de procesos de registro de lista de espera 
no GES, definen en el punto 5.2 y capitulo III, respectivamente, la causal de egreso 
"no pertinencia", come la interconsulta que no cumple con los protocolos de 
derivaciOn, siendo este motivo factible de solucionar en la APS, y el responsable de 
resolver la causal administrativa es el medico contralor o el profesional validado para 
ello. 

En virtud de lo expuesto, es dable serialar que 
97 pacientes fueron evaluados y tipificados por los medicos del citado policlinico come 
no pertinentes, sin embargo, solo 9 de ellos, equivalentes aproximadamente al 10%, 
fueron sacados del RNLE, codigo 14, segim se detalla en el Anexo N° 3. 

Asimismo, no obstante lo preceptuado en la 
normativa indicada anteriormente, se verifica que 92 de estos casos recibieron mas de 

4 
 ,  

side d 
ateevndceion en el mencionado centro clinico, en circunstancias que debieron haber d 

 ltos a la APS, ya que no correspondia que hubiesen sido derivados a un 
especialista. 
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En relacion con lo anterior, la autoridad del 
centro hospitalario setialo en su oficio de respuesta, en sintesis, que el sentido del 
policlinico fiscalizado era dar apoyo a las labores de los consultorios de la APS 
realizando el "triage" a los pacientes que se encontraban incorporados en el RNLE 
con interconsultas pendientes, con el objeto de gestionar de mejor forma la prestacion 
en el CHSJ. Made, que no solo de forma administrativa se citaba a los pacientes, 
sino que estos se clasificaban por especialidades, por lo que era factible que una 
misma persona haya sido vista mas de una vez en dicho recinto, y que ademas, el 
policlinico realizaba un acompafiamiento de los beneficiarios en su proceso. 

Agrega, que parte del modelo del policlinico 
consistia en que mientras el paciente esperaba su atenci6n, tanto los que eran 
pertinentes y habian sido derivados a interconsulta de especialidad al CHSJ, asi como 
otros de facil resolucion que eran devueltos a la APS y que por falencias del 
consultorio respectivo no era posible que este las atendiera con Ia debida oportunidad, 
se continuaba viendo al beneficiario en tanto se concretaba esta nueva prestacion, de 
modo tal de no dejarlos en la indefension durante ese tiempo intermedio, lo que 
obedecia a las politicas de mejoramiento asistencial y trato cercano al usuario que 
habia indicado el SSMN. 

Tambien destaca que los pacientes atendidos 
podian continuar en control en el referido policlinico, a Ia espera de los resultados de 
los examenes que verificaran el diagn6stico para su egreso por no pertinencia y, como 
consecuencia, es posible que en los registros exista una definici6n previa que 
posteriormente fuese ratificada con los analisis de rigor. 

Por lo tanto, y en raz6n de que no se aportan 
antecedentes que desvirtiien lo serialado por este Organo de Control, se mantiene lo 
observado, toda vez que el director del hospital ratifica que los pacientes eran 
atendidos mas de una vez por medicos generales quienes se distribuian los usuarios 
de acuerdo a especialidades, no obstante que podian efectuar Ia atenciOn por todas 
las patologias que este tenia, dado la carencia de especialidad de los profesionales, 
haciendose innecesaria la concurrencia en reiteradas ocasiones al policlinico, 
debiendo el CHSJ implementar mecanismos para evitar que en lo sucesivo continCien 
ocurriendo hechos como los observados, lo que sera verificado en una futura auditoria 
que sobre la materia practique esta Contraloria General. 

2.2. Revision de fichas clinicas 

De acuerdo a lo establecido en la letra c, 
numeral 1., del ya citado manual de la SOME, el profesional que brinda la atencion de 
salud tiene Ia responsabilidad de registrar los datos en la historia medica del paciente, 
razon por la cual se solicitO al CHSJ la totalidad de las fichas clinicas de los 125 
beneficiarios seleccionados, proporcionando solo 113 de estos expedientes, 
observandose lo siguiente: 

a) Un total de 113 pacientes tenian un 
expediente en el CHSJ, mientras que 6 mantenian solo el formulario DAU, 2 RUT 
figuraban como inconsistentes y, 4 no tenian historial medico en el centro asistencial. 
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En cuanto a esta observacion, el director 
reitera que los antecedentes y Ia documentacion que da cuenta de las evaluaciones 
efectuadas, esta en poder de la Unidad de Ia Gesti6n de la Demanda de ese 
establecimiento para Ia correspondiente consignacion y agrega que respecto a los dos 
problemas en el registro de RUT que se indican en este acapite, la situacion ya fue 
regularizada. 

Por lo que, toda vez que Ia autoridad no 
aporta antecedentes que acrediten lo antes sefialado, se mantiene lo observado, sin 
perjuicio que tales acciones seran verificadas en un pr6ximo seguimiento que realice 
este Organismo de Control. 

b) En 91 casos no se encontraba el registro 
de interconsulta asociada a la fecha de Ia atenci6n, que respalda el motivo por el cual 
el paciente habia sido derivado al CHSJ e ingresado en el RNLE, segun se detalla en 
Anexo N° 4. 

Sobre el particular, la autoridad inform6 que a 
Ia fecha no se encuentra reglamentada la incorporacion del referido antecedente en Ia 
ficha clinica del paciente, sin perjuicio de ello, agrega que se esta trabajando en el 
protocolo de la SOME a fin de mejorar dicha circunstancia. 

Tambien serial6 que, referente a los pacientes 
consignados en el Anexo N° 4, realize una comparacion respecto a las interconsultas 
abiertas como a las cerradas en el sistema, adernas de revisar las prestaciones 
realizadas en la Unidad de la Gestion del Paciente como apoyo a la APS, lo que arroj6 
que de los 91 casos referidos, 3 no se consideran por encontrarse repetidos, 
quedando entonces 88 pacientes, en donde 60 corresponden a atencion otorgada con 
interconsulta por especialidad en RNLE por medico especialista del CHSJ. 

Agrega que los restantes corresponden a 
pacientes can interconsulta en la APS que no fueron subidos por los respectivos 
consultorios al registro de interconsultas del SSMN, de los cuales 12,5% de ellos 
presentan interconsulta en otras especialidades que no corresponde al diagnOstico por 
el cual fueron atendidos, lo que de acuerdo al levantamiento de informacion realizado 
en los operatives hace correlacion can el porcentaje de pacientes encontrados cuya 
derivacion por su patologia estaba errada en cuanto a la especialidad. 

En relacion con lo indicado por la autoridad 
del centro asistencial, acerca de que no se encontraba reglamentado el incorporar la 
interconsulta en la ficha clinica del paciente, es dable serialar que en los documentos 
aportados en su oficio de respuesta correspondientes a los Protocolos de Referencias 
y Contrareferencia, se instruye el proceder con el referido documento, lo que 
evidencia que a la fecha, tal actuar, si estaba definido y sancionado por el director del 
centro asistencial de Ia epoca. Cabe recordar, lo establecido en el punto 4.1, del 
manual de la SOME, aprobado mediante la resolucion exenta N° 926, de 1989, del 
MINSAL, el cual sefiala que "la historia clinica, es un documento Onico, ordenado y 
completo que debe reunir en forma clara y concisa toda la informacion concerniente a 
la salud del paciente y las atenciones recibidas", en tales condiciones, es al hospital a 
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quien corresponde aplicar las medidas tendientes a evitar que situaciones como las 
observadas ocurran en un futuro. 

Por lo tanto, toda vez que no se aportan 
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se mantiene lo senalado por el 
Organismo Contralor, debiendo el hospital considerar en la preparacion del instructivo 
respectivo las acciones relativas sobre Ia materia, asi como tambien velar por el 
cumplimiento a lo ya indicado en el ano 2011. 

Mientras que, por no dar cumplimiento a lo 
ordenado por Ia autoridad del centro hospitalario, en los ya serialados Protocolos de 
Referencias y Contrareferencia, se debera agregar at mencionado procedimiento 
disciplinario con el objeto de determinar las eventuates responsabilidades derivadas 
del incumplimiento a lo sefialado en el articulo 61, letra f, de la ya citada ley 
N° 18.834, el que senala que los funcionarios deberan obedecer las 6rdenes 
impartidas por el superior jerarquico, hecho que en Ia especie no ocurrio. 

c) Las 113 fichas omitian el registro de las 
prestaciones otorgadas a los pacientes en el Centro Clinico Maruri, segOn se indica 
en Anexo N° 5. 

En relacion a la letra c), la autoridad remite 
como respuesta, lo sefialado en Ia letra b), razor) por la cual, tal como en el caso 
anterior, se mantiene lo observado, debiendo el hospital implementar las medidas 
tendientes a evitar que hechos como los descritos ocurran en lo sucesivo, lo que sera 
verificado en futuras auditorias sobre la materia que realice este Organismo. 

d) El manual de procesos del RNLE no GES, 
establece en su capitulo 3, que se entendera como respaldo de Ia salida a toda la 
informacion que debera sustentar el egreso asociado a dicha causal, agregando, que 
ello es exigido frente a una revision del proceso. 

Al respecto, de los 73 pacientes de Ia muestra 
examinada, retirados del RNLE at 31 de diciembre de 2012, se verifico que en 72 
casos no habia respaldo que sustente el egreso en la ficha medica, situaci6n que 
vulnera lo dispuesto en el aludido manual de procesos y cuyo detalle se encuentra en 
el Anexo N° 6. 

El Director del CHSJ se remite en su oficio de 
respuesta a las razones indicadas en los puntos anteriores. Ademas, preciso mediante 
un analisis en planilla Excel que de los 73 pacientes de Ia muestra, se concluye, en 
sintesis, lo siguiente: 

• En 49 casos, se reabrieron con la antigOedad original ya que efectivamente no 
se contaba con el respaldo que avalara su cierre. 

• Por otros 24, se modifico su causal de egreso y/o su fecha de salida ya que se 
encontraron todos los respaldos correspondientes, no siendo necesario su 
reapertura. 
25 casos cuentan con respaldo de atencion por especialidad. 
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Por lo anterior, hace presente que la faita de 
detalle respecto de Ia muestra analizada, implica que, varios de los casos analizados 
corresponderian a un mismo paciente, motivo por el cual, las cifras no cuadran con lo 
informado. 

Asimismo indico que, realize una revision de 
casos adicionales a los de Ia muestra, que fueron reincorporados al RNLE con Ia 
misma antigliedad original para posteriormente ser egresados desde el punto de vista 
administrativo por la causal respectiva, existiendo mas de 500 casos de este grupo 
que se encuentran en lista de espera quirurgica con continuas evaluaciones por 
especialista en el CHSJ y respecto de los cuales corresponde solo el cambio de RUT 
del medico especialista prestador de Ia atencion. 

Por Ultimo, senala Ia autoridad que sin 
perjuicio de lo anterior, dados los reparos formulados y la verificacion de la 
informacion respectiva, Ia direccion del hospital ordeno la instruccion de las acciones 
administrativas que determinen las eventuates responsabilidades del caso, segun 
consta en documento que acompana. 

Cabe precisar que el analisis de los casos no 
desvirtua lo observado por este Organismo Contralor, correspondiendo precisar que el 
anexo N° 6, se refiere a 72 pacientes, en circunstancias que el hospital funda su 
respuesta en 98. Ademas, de los antecedentes proporcionados en su oficio de 
respuesta, la Unica instruccion de una accion corresponde a la resolucion exenta 
N° 5.581, de noviembre de 2013, que instruye un sumario administrativo a la 
funcionaria dona RLV, por supuestas irregularidades en la eliminacion de pacientes de 
la lista GES, por lo que no se refiere a lo antes objetado, en consecuencia, se 
mantiene lo observado, debiendo el centro asistencial agregarlo a la procedimiento 
disciplinario ordenado por este Organo de Control. 

Al respecto, las medidas senaladas seran 
verificadas en una futura auditoria que sobre Ia materia practique este Organo 
Contralor. 

2.3. Revision del Sistema de InformaciOn para la Gestion de Garantias en Salud 

Se determine en la seccion hitos no AUGE del 
SIGGES, que la totalidad de las prestaciones efectuadas en el mencionado centro 
clinico no se registraron en el citado sistema, constatandose adernas, que en 60 
pacientes, tampoco aparecia anotada la interconsulta generada en la APS. 

Sobre el particular, en su informe de 
respuesta, el director senal6 que las prestaciones que se registran en el SIGGES, 
corresponden solamente a las prestaciones que constituyen garantia GES y 
trazadoras PPV (prestaciones valoradas) de los pacientes GES y NO GES y no a 
prestaciones NO GES, como es el caso de todas aquellas que fueron objeto de 
revision, cuyo registro valid° es el RNLE. 

En relacion con lo anterior, cabe precisar que 
o que en Ia revision, este Organismo Contralor, no encontr6 antecedentes que 
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acreditaran las prestaciones otorgadas en la ficha clinica, de forma adicional al RNLE, 
se revises el SIGGES y el SAM, por lo tanto, en conformidad a lo sefialado por la 
autoridad del CHSJ. se  levanta Ia objeci6n formulada. 

2.4. Repositorio nacional de Iista de espera, RNLE 

a) Se verifico que de las 128 atenciones 
seleccionadas en la muestra, a septiembre de 2013 su situacion era la siguiente: 

N° ATENCIONES 	 OBSERVACION 
73 Habian egresado del RNLE 
14 No indicaban la especialidad por la cual fueron atendidos 
31 Pendientes en espera de atencion de especialista 
8 No se encontro informacion asociada al paciente 
2 RUT inconsistentes 

128 Total de atenciones de acuerdo a Ia muestra 
Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a Ia muestra analizada. 

En relacion a los 8 pacientes sin datos y los 
14 beneficiarios que no registraban informaciOn asociada a especialidad, no se pudo 
determinar Ia procedencia de las atenciones, ya que de acuerdo a lo indicado por el 
SSMN, los casos atendidos en el referido policlinico fueron extraidos del RNLE. 

Tabla N° 2.1: Pacientes que no se encontraban en el RNLE 

N° RUT OBSERVACION 

1 10.279.XXX-X 

2 16.707.XXX-X 

3 4.948.XXX-X 

4 1.715.XXX-X 
Paciente sin datos 

5 6.594.XXX-X 

6 4.816.XXX-X 

7 5.227.XXX-X 

8 2.756.XXX-X 

° RUT OBSERVACION 

1 7.698.XXX-X 

2 9.673.XXX-X 

3 16.797.XXX-X 

4 11.860.XXX-X 

5 6.446.XXX-X 

6 7.435.XXX-X 

7 12.097.XXX-X Paciente no registra informaciOn relacionada 

8 9.681.XXX-X prestaciOn  entregada 

9 5.028.XXX-X 

10 8.111.XXX-X 

11 7.776.XXX-X 

12 31.599.XXX-X 

13 11.854.XXX-X 

14 4.946.XXX-X 
uente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de Ia Contraloria General, en base a la informaci6n proporcionada 

por el SSMN. 
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Sobre la materia, el director inform6 en su 
oficio de respuesta, que los 8 casos no encontrados en el RNLE, fueron atendidos en 
los operativos de salud que se efectuaban en las comunas, en los cuales el ingreso 
del paciente era realizado por el correspondiente consultorio de la APS. Asimismo, 
reitera lo senalado en cuanto al origen de Ia estrategia de apoyo a Ia atencion primaria 
en aumento de resolutividad y mejora de la pertinencia de derivacion por interconsulta 
al CHSJ. 

En cuanto a la existencia de beneficiarios en 
el RNLE de especialidades, inform6 que de los casos analizados por el Organismo de 
Control, 8 no tienen interconsulta en la pagina web ni RNLE, en tanto que los 14, 
cuentan con ella, acompanando antecedentes en su respuesta. 

Por lo senalado, se mantiene lo observado 
toda vez que el hospital no aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo 
antes objetado, debiendo implementar Ia autoridad del centro asistencial las medidas 
tendientes a evitar que en lo sucesivo, ocurran hechos como los descritos, los que 
seran verificados en una futura auditoria que sobre la materia practique esta 
Contraloria General. 

b) El manual de procesos del registro de lista 
de espera no GES senala en el capitulo 3 que las salidas administrativas 
corresponden a egresos determinados por personal administrativo u otro autorizado, y 
se asocian a las causales: N° 4, atenci6n otorgada en el extrasistema; N° 5, cambio 
de asegurador; N° 6, renuncia o rechazo voluntario; N° 7, recuperaci6n espontanea; 
N° 8, inasistencias; N° 9, fallecimiento; N° 10, solicitud de indicacion duplicada; N° 11, 
contacto no corresponde; N° 13, traslado coordinado; y, N° 14, no pertinencia. 

Al respecto, se determine) que 30 de las 128 
atenciones, equivalentes a 23,4%, fueron eliminadas del RNLE por alguna de las 
causales senaladas en el parrafo anterior, tal como se indica en el anexo N° 7, no 
obstante, que aparecen en Ia base de datos entregada por el SSMN dentro de los 
beneficiarios a los cuales se les proporciono prestacion medica en el centro clinico 
fiscalizado, situacian que no resulta congruente, debiendo ser explicada por el 
establecimiento asistencial. 

Relacionado con este punto, el director hizo 
presente que, a partir del 12 de septiembre del alio 2012, la UGD del CHSJ es quien 
realiza los egresos en lista de espera de especialidades, tambien agrega, que dadas 
las observaciones de la presente revision, se instruyeron las acciones administrativas 
para determinar las eventuales responsabilidades por la falta de fidelidad de Ia 
informaci6n, conforme lo consigna la investigacion de la Contraloria General, ya que 
todos los antecedentes indicados corresponden a actuaciones anteriores a Ia epoca 
mencionada. 

En virtud de lo anterior, se mantiene la 
observacion, toda vez que no se aportan antecedentes que alteren lo expuesto, sin 

Rf perjuicio que el CHSJ debera incluir esta materia en el procedimiento sumarial 
ordenado instruir para determinar las eventuales responsabilidades en los hechos 
objetados y en el incumplimiento de lo establecido en el manual de procesos del 
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RNLE no GES, mientras que la efectividad de las medidas senaladas seran objeto de 
verificacion en una futura revision de seguimiento. 

c) La norma tecnica para el registro de lista 
de espera senala en el punto 5.2.2, que la causal "atencion realizada" se refiere a la 
consulta por la cual el paciente es visto por un especialista, o el procedimiento 
realizado no requiere informe o intervencion quirurgica, verificandose que 13 de los 
128 casos, correspondientes al 10,2%, fueron egresados del RNLE por dicha causal 
en Ia misma fecha en que fueron citados para ser atendidos en el policlinico en 
analisis. 

Cabe hacer presente, que estos beneficiarios 
no registraban agendamiento en el SAM del CHSJ relacionado con la fecha de salida 
del paciente del repositorio nacional. 

Tabla N° 3: Pacientes sacados del RNLE sin agendamiento en el SAM 

RUT 
EGRESO 

CAUSAL (1) FECHA 
7.415.XXX-X Atencion realizada 08-07-2012 
4.200.XXX-X Atenci6n realizada 26-08-2012 
1.578.XXX-X Atenci6n realizada 03-01-2012 

15.520.XXX-X Atencion realizada 16-03-2012 
9.091.XXX-X Atencion realizada 09-03-2012 
7.368.XXX-X Atencion realizada 10-05-2012 
2.591.XXX-X Atencion realizada 21-07-2012 
6.160.XXX-X Atenci6n realizada 26-08-2012 
9 381.XXX-X Atencion realizada 08-03-2012 
2.961.XXX-X Atencion realizada 08-07-2012 
4.594.XXX-X Atencion realizada 26-08-2012 
6.483.XXX-X AtenciOn realizada 	26-08-2012 
7.216.XXX-X Atencion realizada 	I 	08-03-2012 

Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informaci6n proporcionada 
por el SSMN. 

El director del centro asistencial auditado 
ratifica lo senalado, indicando que de los 13 casos 10 fueron err6neamente egresados 
del RNLE por causal 1, debiendo haberse efectuado por causal 14, agregando que la 
fecha de salida y el RUT del profesional correspondiente, estaban errados, lo cual ya 
se encuentra solucionado. 

Agrega, que se identificaron otros casos que 
fueron subidos al RNLE con su respectiva antiguedad para posteriormente ser 
egresados con Ia causal correcta. Adernas, reitera que la situaci6n es objeto de 
sumario administrativo conforme lo orden6 la direcci6n del centro asistencial. 

Por lo tanto, si bien el Director del CHSJ 
compromete acciones a implementar en el futuro se detecto que no se dio 
cumplimiento a lo sefialado en la Norma Tecnica N° 118, ya referida, razon por la cual c  
e mantiene lo observado, sin perjuicio que Ia efectividad de las medidas adoptadas 
era materia de un proximo seguimiento. 
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d) Mediante correo electronic° del medico 
don R.G.S., enviado el 3 de septiembre de 2013, se inform6 a la comision 
fiscalizadora de este Organismo de Control que 424 pacientes fueron egresados del 
RNLE por Ia causal "atencion realizada", con posterioridad a la prestaci6n entregada 
por medicos no especialistas en el policlinico ya mencionado, vulnerandose con ello lo 
dispuesto en la aludida norma tecnica para el registro de lista de espera que senala en 

el punto 5.2.2, que la causal "atencion realizada" se refiere a la consulta por la cual el 
paciente es visto por un especialista. 

Sobre la materia, y acorde se expone en la 
tabla N° 4, se comprob6 que tales facultativos carecian de la inscripcion de 
especialidad en Ia Superintendencia de Salud, conforme a lo dispuesto en el articulo 
7°, del decreto N° 57, de 2007, del MINSAL. 

Tabla N° 4: Nomina de medicos sin especialidad que atendieron en el centro de salud 

RUT 	N° DE PACIENTES EGRESADOS 
15.550.XXX-X 	 21 
15.738.XXX-X 	 10 
16.007.XXX-X 244 
16.055.XXX-X 1 
16.155.XXX-X 79 
16.208.XXX-X 1 
16.347.XXX-X 68 
Total general 424 

Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informaci6n proporcionada 
por el SSMN. 

Al respecto, Ia autoridad del CHSJ ratifica lo 
expuesto por el Organo Contralor, senalando que fueron reabiertos todos los casos 
con su correspondiente antiguedad, de modo de efectuar los egresos como procede, 
sin perjuicio de que esta materia actualmente es objeto de los sumarios 
administrativos ordenados por la direccion del hospital. 

Por lo tanto, tal como se ha mencionado, 
debido a que no se aportan antecedentes adicionales sobre la materia, y el sumario 
del que se hace referencia no dice relacion con los hechos objetados, se mantiene lo 
observado, sin perjuicio de que el hospital debera incluir tales irregularidades en el 
procedimiento disciplinario ordenado por esta Contraloria General, no obstante, los 
resultados de las medidas aplicadas seran materia de revision en un futuro 
seguimiento. 

e) Con el proposito de verificar la situacion 
actual del RNLE en el CHSJ y determinar si este habia aumentado o disminuido 
desde la fecha de la base de datos entregada por el SSMN a este Organismo de 
Control, se solicito al MINSAL que informara el total de pacientes mantenidos en lista 
de espera al 31 de diciembre de 2012 y al 30 de junio de 2013, tanto en atencion de 
especialidades como intervenciones quirOrgicas, recibiendo del Departamento de 
Gesti6n de Informacion de la Subsecretaria de Redes Asistenciales de la aludida 
cartera de Estado, mediante correo electronic° de septiembre de 2013, los 
antecedentes detallados a continuacion: 
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DICIEMBRE 2012 JUNTO 2013 

Especialidad 55.586 41.600 

8.168 	 10.076 Quirurgica 

FECHAS DE CORTE A 
TIPO DE LISTA DE ESPERA 

49.768 	 65.662 Total 

RUT 
EGRESO 

CAUSAL 	 FECHA 

7.962.XXX-X Atencion realizada (1) 	14-11-2011 

1.578.XXX-X 

10.930.XXX-X 

3.184.XXX-X 

5.812.XXX-X 

7.012.XXX-X 

5.118.XXX-X 

4.858.XXX-X 

17.232.XXX-X 

10.352.XXX-X 

Atencion realizada (1) 

Atencion realizada (1) 

No pertinencia (14) 

Atencion realizada (1) 

AtenciOn  realizada (1) 

Atencion realizada (1) 

AtenciOn realizada (1) 

Atencion realizada (1) 

Atencion realizada (1) 

03-01-2012 

09-04-2013 

10-03-2012 

27-09-2011 

15-11-2011 

11-12-2011 

09-12-2011 

29-01-2013 

11-12-2011 

8.185.XXX-X 	AtenciOn realizada (1) 

4.521.XXX-X 
	

Atenci6n realizada (1) 

11-09-2012 

14-11-2011 
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Tabla N° 5: Detalle del RNLE del Complejo Hospitalario San Jose 

Fuentes Elaborado por Ia comisiOn fiscalizadora de Ia Contraloria General, en base a Ia informaci6n proporcionada 
por el MINSAL. 

Por lo senalado, Ia autoridad del CHSJ nada 
indica en su oficio de respuesta, raz6n por Ia cual se mantiene lo expuesto y el citado 
establecimiento debera arbitrar las medidas necesarias tendientes a dar cumplimiento 
a los objetivos estrategicos, enfocados a Ia resolutividad y apoyar el modelo 
asistencial, fundamentos que ha reiterado en su respuesta a lo largo del presente 
informe, lo que sera comprobado en una futura auditoria que sobre Ia materia realice 
este Organ() Contralor. 

2.5. Registro de atenciones en el SAM 

El CHSJ dispone de un sistema de admision y 
agendamiento, denominado SAM, en el cual se registran los datos del beneficiario, se 
administra el otorgamiento de horas y se resguarda el historial de las atenciones. 

En relacion a este punto, se constat6 que de 
un total de 73 pacientes egresados del RNLE, 20 de ellos tenian fecha de citaci6n con 
asistencia confirmada en el SAM, correspondiente a la especialidad y data de salida 
indicada en el referido repositorio, por medicos generates, y no especialistas, 
transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 5.2 de la norma tecnica ya citada, 
sobre las causales de salida del mencionado registro, que seriala que pars que las 
personas sean sacados del referido registro deben haber recibido Ia atenci6n de un 
medico especialista en la afecci6n respectiva. 

Tabla N° 6: Pacientes atendidos por especialistas segun egreso del RNLE 
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RUT 
EGRESO 

CAUSAL FECHA 

18.694.XXX-X Atencion realizada (1) 31-05-2013 

4.131.XXX-X Atencion realizada (1) 17-12-2011 

9.848.XXX-X Atencion realizada (1) 09-07-2012 

5.887.XXX-X AtenciOn realizada (1) 02-02-2013 

4.701.XXX-X Atencion realizada (1) 16-11-2011 

5.816.XXX-X Atencion realizada (1) 13-08-2012 

12.099.XXX-X Atencion realizada (1) 03-09-2012 

7.984.XXX-X Atencion realizada (1) 28-02-2012 
Fuente: Elaborado por  la comision  fiscalizadora  de la Contraloria General,  en base  a la  informacion proporcionada 
por el SSMN. 
(1) Atencion realizada 
(14) No pertinencia 

El Director del CHSJ confirm6 lo expuesto, 
argumentando que el error se produjo al implementar la unidad de apoyo a la APS en 
Maruri, incorporando en el sistema SAM a medicos generales de dicho centro que no 
poseian especialidad, los cuales aparecian ligados erradamente a las mismas, 
agregando que esta situacion es objeto de los sumarios que la direccion orden6 
instruir. 

Al respecto, dado que no se aportan 
antecedentes que permitan desvirtuar lo senalado, se mantiene lo observado, 
debiendo el centro asistencial implementar procedimientos tendientes a mejorar y 
evitar que hechos como los descritos continUen ocurriendo, lo que sera verificado en 
una proxima auditoria que realice esta Contraloria General. Ademas, se reitera lo 
senalado anteriormente, en el sentido que no se acredita Ia instruccion de sumarios 
sobre la materia en examen, razon por la cual tal topic° se debera incluir en los 
procedimientos administrativos que instruya el hospital, tendientes a la determinacion 
de eventuates responsables en los actos objetados. 

2.6. Plataforma web del SSMN lista de espera no GES 

Conforme a lo establecido en el capitulo 3, del 
ya citado manual de procesos de registro de lista de espera no GES, un tipo de salida 
corresponde a egresos determinados por personal administrativo u otro autorizado. 

Sobre Ia materia, se constat6 la existencia de 
la pagina web http://164.77.210.21/lista/,  desarrollada por el SSMN, cuya funci6n es 
velar porque la informacion que se genera en la APS y es ingresada en el RNLE sea 
la correcta, para lo cual se efectuan filtros administrativos de los beneficiarios, para no 
anotar errores en el repositorio o corregir los datos de los mismos previo a su ingreso, 
situacion a la que se vieron enfrentados algunos de los pacientes que registraban 
atenci6n en el citado policlinico, sin embargo no se encontraban registrados en el 
RNLE. 

Precisado lo anterior, cabe hacer presente 
que el MINSAL defini6 dicho repositorio como un registro unico para controlar los 
pacientes en esta instancia, permitiendo ademas, realizar egresos administrativos en 
el RNLE, por lo que mantener ambos mecanismos transgrede los principios de 
eficiencia y eficacia, asi como tambien los de coordinacion, transparencia y control, 
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que debe observar la Administracion del Estado, conforme lo dispuesto en el articulo 
3°, de la aludida ley N° 18.575. 

En cuanto a lo setialado, el director del 
hospital manifest6 en su oficio de respuesta que estima no haber infringido las normas 
que se citan, ya que la plataforma web no tenia como objeto ser un repositorio 
alternativo o paralelo al RNLE, ni tampoco constituye una anotaci6n oficial de listas de 
espera de patologias no GES. Agrega que la plataforma tiene como objeto la 
recopilacion y analisis de datos estableciendo filtros administrativos para mejorar Ia 

gest& y que corresponde a un registro de interconsultas de la APS que aun no han 
sido "triadas", pero los pacientes alli indicados en caso alguno deben corresponder al 
RNLE, no obstante lo anterior, informa que en el presente utilizan exclusivamente el 
referido repositorio definido por el MINSAL. 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de 
los nuevos antecedentes aportados por el CHSJ, se levanta la observacion. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Organismo de 
Control estima del caso precisar que la aludida norma tecnica, en sus definiciones 
operacionales del capitulo 3, consigna que el concepto de lista de espera se entiende 
como el universo de registros que no poseen una causal de salida y a aquellos 
pacientes que se encuentran en reevaluaciOn para definici6n del proceso diagnostico, 
afiadiendo, que Ia inclusion en el RNLE debe considerar a todas las personas, aun 
cuando Ia atenci6n requerida no forme parte de la cartera de servicios del 
establecimiento de referencia, en cuyo caso el gestor debe resolver el caso a traves 
de la oferta de su red. 

Por ultimo, el numeral 3.1, establece que el 
tiempo de espera de un paciente se define como el lapso transcurrido entre la data de 
entrada a la lista y la de salida de ella, debiendo entenderse como fecha de ingreso, 
en la cual se indico la realizacion de la atencion, es decir, una evaluacion de 
especialidad, una intervenciOn quirurgica o un determinado procedimiento. 

2.7. Usuarios del RNLE 

Requerido al Departamento de GestiOn de la 
InformaciOn, DGI, de Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL, la nomina 
de usuarios autorizados para acceder al RNLE, tanto del SSMN como asi tambien del 
CHSJ, se constat6 que la clave de dotia R.L.V., ex funcionaria de dicho centro de 
salud, aun permanece activa a septiembre de 2013, a pesar de haber renunciado a su 
cargo el 30 de marzo de dicha anualidad. 

Asimismo, se indic6 que los usuarios que 
efectuaron los egresos de los pacientes del RNLE, son funcionarios del SSMN y no 
del CHSJ, no obstante que este Ultimo contaba con personal autorizado para realizar 
tal funcion. 

Los hechos senalados precedentemente no se 
condicen con lo establecido en el numeral 57, de la resolucion exenta N° 1.485, de 
1996, de este Organismo Contralor, ya citada, que indica que debe existir una 
Supervision competente para garantizar el logro de los objetivos de control. 
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En lo concerniente a Ia materia observada, el 
director del hospital indica que no obstante que dona R.L.V. no es funcionaria del 
SSMN, en su oportunidad se solicito la eliminacion de la clave en cuesti6n, gesti6n 
que fue realizada por la jefe de la unidad transformaci6n hospitalaria, quien solicito al 
DGI del MINSAL dejar inactiva Ia misma, adjuntando los correos electrOnicos que 
acreditan tales comunicaciones. Agrega, que Ia clave no ha sido utilizada para ningOn 
efecto a partir de la fecha en que su titular deg) de prestar servicios para el hospital. 

En merit° de lo expuesto, si bien el hospital 
aporta antecedentes que acreditan tal solicitud desde el SSMN hacia el MINSAL, 
efectuada el 2 de octubre de 2012 y reiterada el dia 10 del mismo mes y ano, a julio 
de 2013 no se acredita que tal usuario y clave haya sido eliminada. 

Por otra parte, el centro asistencial nada 
indica respecto a que los egresos de los pacientes del RNLE fueron efectuados por 
funcionarios del SSMN y no del CHSJ, evidenciando Ia falta de control y monitoreo en 
tal acto, raz6n por Ia cual se mantiene lo observado, debiendo el CHSJ establecer 
procedimientos para la asignaci6n de usuarios y claves a sus funcionarios, el que 
contemple la evaluacion de su pertinencia y vigencia periodicamente, lo que sera 
verificado en una proxima auditoria que sobre la materia practique esta Contraloria 
General. 

2.8. Registro estadistico mensual 

La Jefa de Ia Unidad de Estadistica e 
InformaciOn de Salud del CHSJ, comunic6 mediante correo electrOnico de agosto de 
2013, que en el mes de enero de 2012 recibi6 informaci6n respecto a las atenciones 
efectuadas durante octubre, noviembre y diciembre de 2011, las cuales fueron 
consideradas dentro de la producci6n del centro asistencial en estudio, no teniendo 
antecedentes posteriores del referido policlinico, asi como tampoco de los operativos 
efectuados en terreno. 

Al respecto, la autoridad del establecimiento 
auditado no se pronuncio en su oficio de respuesta, raz6n por la cual se mantiene lo 
observado hasta que la direcci6n adopte las medidas tendientes a actualizar el 
registro estadistico en cuestion, la que sera comprobada en una futura auditoria sobre 
tales anotaciones. 

3. 	Auditoria citada por CIPER CHILE 

Sobre la materia, el reportaje de CIPER 
CHILE senala que a dos meses de iniciada Ia investigacion, el servicio de salud 
comenzo en junio de 2013, una auditoria al funcionamiento del policlinico ya citado, 
precisando que se revisarian exhaustivamente los dineros pagados por consulta, el 
tipo de atencion que recibieron los pacientes y, en particular, la eliminacion de quienes 
estaban en el RNLE tras ser atendidos en esa unidad. 

En virtud de lo anterior, mediante oficio Ord. 
N° 997, de 14 de junio de 2013, el Director del SSMN inform6 Ia realizacion de una 
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auditoria a la gestion de lista de espera no GES, determinandose que a septiembre de 
dicha anualidad, aun no finalizaba su revision. 

Respecto a los procesos de auditoria interna 
habituales, vinculados con acciones de monitoreo y supervision que efectuaron, tanto 
el SSMN como el CHSJ, relacionados con las listas de espera no GES, es pertinente 
sefialar que durante el alio 2012, dicha unidad no efectu6 revisiones a Ia referida 
materia. Sin embargo, el plan anual de auditoria alio 2013, aprobado mediante la 
resolucion exenta N° 2.075, de 3 de mayo de igual anualidad, del director del hospital, 
disponia que en coordinacion con el referido servicio de salud, y a traves de las 
auditorias ministeriales, se ejecutaria el examen de procesos relacionados con el 
objeto del presente informe, entre los que se cuenta la "Auditoria Clinica de Lista de 
Espera de Intervencion Quirurgica no GES" ejecutable en tres etapas, evacuandose al 
efecto los informes N' 8, 10 y 15, de marzo, abril y julio de 2013, respectivamente, los 
que, en sintesis, arrojaron los siguientes hallazgos, a saber: 

• Pacientes sacados de la lista de espera, sin que se les realizara la cirugia, no 
obstante mantenian indicacion quirurgica y poseian el registro correcto de su 
domicilio. 

• Desconocimiento de la procedencia de beneficiarios ingresados en el RNLE, que 
no estan registrados en el indice de pacientes del establecimiento. 

• Casos que no cumplen con la documentaci6n o registro de respaldo de la 
realizacion de la cirugia o compra del servicio. 

• Personas con causal de egreso e ingreso error -leo, tal es el caso de un paciente 
fallecido antes de practicarsele la cirugia, sin embargo esta figuraba como 
realizada. 

• Fichas clinicas o tarjeton de reemplazo no ubicados en el establecimiento. 
• Falta de identificacion del profesional que realiza el egreso de la lista de espera 

en el RNLE. 

• Ausencia de antecedentes para acreditar la causal de egreso en la ficha clinica. 

Por otra parte, concerniente al SSMN, cabe 
indicar que su plan trianual de auditoria, aprobado a traves de la resolucion exenta 
N° 569, de abril de 2011, para el ario 2013, incorpor6 como auditoria ministerial, un 
proceso de revision de fichas clinicas con egreso administrativo de lista de espera 
quirurgica compromiso presidencial, obteniendose los resultados que se detallan a 
continuacion: 

• Antecedentes de pacientes de lista de espera quirurgica relacionados con el 
compromiso presidencial, que en sus fichas clinicas figuraban como egresos 
administrativos. 

• Faltantes de fichas clinicas requeridas para la revision. 
• Falta de antecedentes para acreditar Ia causal de egreso en ficha clinica. 

• Ausencia del registro de fecha de la causal de egreso en la ficha clinica, 
impidiendo establecer Ia existencia de correspondencia entre ambos registros. 

(1).
Si bien lo expuesto refleja que durante el 

2013, tanto el SSMN como el CHSJ han efectuado revisiones, es dable selialar que 

i con anterioridad a dicha anualidad no constan tales examenes. 
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Ademas, se determin6 que el servicio de salud 
agreg6 la auditoria a peticion ministerial. 

En 	tales 	condiciones, 	lo 	expuesto 
precedentemente transgrede lo dispuesto en los articulos 3° y 5°, de la ya citada ley 
N° 18.575, los que consignan que la AdministraciOn debe observar en su actuar, entre 
otros principios, la responsabilidad, eficiencia, eficacia, el control, coordinacion, e 
impulsiOn de oficio del procedimiento, asimismo las autoridades y funcionarios deben 
velar por la eficiente e idonea administracion de los medios pUblicos. Del mismo 
modo, tampoco se condice con lo dispuesto en el numeral 57 de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, en relacion a que debe existir una 
supervision permanente de todas sus funciones para el logro de los objetivos del 
control interno. 

Respecto a este acapite, el director manifiesta 
que aim se encuentra en curso una auditoria instruida por el SSMN, la que ha sido 
incluida en los planes de auditoria tanto del CHSJ como del citado servicio, no 
obstante, considerando las recomendaciones realizadas en la revision efectuada por 
el Organo Contralor, se adoptaran las medidas necesarias para que existan mayores 
instrucciones, capacitacion y supervision sobre la materia. 

Por lo tanto, dado que no se aportan nuevos 
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se mantiene la observacion, 
debiendo dar termino a las revisiones en curso e implementar acciones y 
procedimientos, lo que sera sujeto de revision en un futuro seguimiento que efectUe 
este Organismo Contralor. 

4. 	Oficina de informaci6n, reclamos y sugerencias, OIRS. 

4.1. Creacion 

Conforme lo establece el decreto N° 680, de 
1990, del Ministerio del Interior, que aprobo las instrucciones para Ia creaciOn de las 
oficinas de informacion para el public° usuario en la Administracion del Estado, el 
Complejo Hospitalario San Jose, mediante la resolucion exenta N° 5.436, de octubre 
de 2010, cre6 Ia OIRS, ubicada en dependencias del CHSJ, observandose la 
transgresion a lo dispuesto en el articulo 12, el que establece que la referida oficina, 
debia entrar en funciones en el plazo de 60 dias corridos, contados desde Ia 
publicacion de ese decreto. 

En relacion con lo antes senalado, la 
autoridad del hospital inform6 que asumi6 sus funciones a fines del ano 2011, epoca 
en la cual ya estaba en funcionamiento la OIRS del CHSJ, no teniendo antecedente 
respecto de que dicha unidad no habia sido creada dentro del plazo legal, sin perjuicio 
de lo cual y dado la observacion formulada, se adoptaran las medidas necesarias para 

normative 
las actuaciones del centro asistencial se Ileven a cabo con estricto apego a la 

normativa y respetando los plazos que Ia misma establezca para ello. 
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En razor) de lo expuesto, se mantiene lo 

observado, toda vez que no se aportan antecedentes que acrediten tal instruccion, sin 
perjuicio que se verificara el cumplimiento y efectividad de la medida en una futura 
auditoria que sobre la materia realice este Organismo Contralor. 

4.2. Solicitudes y reclamos recibidos 

La OIRS del establecimiento hospitalario, 
registro 252 solicitudes y reclamos durante el periodo comprendido entre el 20 de 
enero de 2012 al 27 de agosto de 2013, relacionados con el citado centro de salud, 
conforme al siguiente detalle: 

Tabla N° 7: Solicitudes y reclamos del Centro Clinico Maruri. 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL EN % 
Consulta 5 2 

Felicitacion 56 22 
Reclamo 178 71 
Solicitud 7 3 

Sugerencia 6 2 
Total 252 100 

Fuente: Elaborado  por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informaciOn roporcionada 
por el CHSJ. 

Por su parte, la apertura de los reclamos 

recibidos por la entidad se clasifica de acuerdo al cuadro adjunto: 

Tabla N° 8: Detalle por tipo de solicitud 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL EN % 
Competencia tecnica 	(* ) 29 16 
GES 1 1 
InformaciOn 7 	1 4 
Infraestructura 8 4 
Probidad administrativa 2 1 
Procedimiento administrativo ( *) 49 

1 
28 

1 Sugerencias 
Tiempo espera 15 8 
Trato 	(* ) 66 37 
Total 178 100 

Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informacion proporcionada 
por  el  CHSJ. 
(*) Relacionados con la materia auditada 

Lo anterior, evidencia que 144 casos, 
equivalentes a un 81% del total de reclamos, corresponden a materias relativas a 
competencias tecnicas, procedimientos administrativos y trato entregado por 
funcionarios del mencionado policlinico a los usuarios. 

Sobre esto Ultimo, cabe tener presente que el 
literal c), del articulo 61, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, impone a 
los funcionarios pUblicos la obligacion de realizar sus Iabores con esmero, cortesia y 
dedicacion, entre otras. 

La autoridad del recinto hospitalario indica en 
su oficio de respuesta, que ya ha entregado a todos los estamentos los lineamientos 
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necesarios para it mejorando continuamente los indices registrados, propendiendo a 
una satisfaccion usuaria integral. 

En tales condiciones, toda vez que el centro 
asistencial no aporta antecedentes que permitan comprobar lo antes sefialado, se 
mantiene lo observado, sin perjuicio de verificar su cumplimiento en un futuro 
seguimiento que realice este Organo Contralor. 

4.3. Demora en respuesta a solicitudes ingresadas a la OIRS 

De una revision efectuada a reclamos 
recibidos en Ia OIRS, relacionados con Ia clinica en estudio, se determin6 demoras de 
hasta 37 dias para que sus respuestas fueran emitidas conforme al plazo establecido 
desde su interposicion, vulnerando lo dispuesto en el articulo 24, de la ya citada ley 
N° 19.880, la que dispone que las decisiones definitivas deben expedirse dentro de los 
20 dias siguientes (habiles), contados desde que, a petici6n del interesado, se 
certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse, y afiade que Ia 
prolongaciOn injustificada de Ia certificacion darn origen a responsabilidad 
administrativa. A modo de ejemplo se presentan algunos de los casos: 

Tabla N° 8: Incumplimientos en los plazos de respuesta de las solicitudes 

ID 
SOLICITUD 

FECHA DE 
SOLICITUD 

FECHA ESTIMADA 
DE RESPUESTA 

FECHA REAL DE 
RESPUESTA 

DEMORA EN DIAS 
CORRIDOS 

8914 12-06-2012 11-07-2012 07-08-2012 27 
9330 23-07-2012 21-08-2012 27-08-2012 6 
9365 20-07-2012 20-08-2012 27-08-2012 7 
11182 04-01-2013 01-02-2013 06-02-2013 5 
11242 30-11-2012 31-12-2012 06-02-2013 37 

Fuente: Elaborado por la com sion fiscalizadora de Ia Contraloria General, en base a Ia informaci6n proporcionada 
por el CHSJ. 

Al respecto, el Director del CHSJ inform6 en 
su oficio de respuesta, que si bien el hospital ha procurado emitir Ia correspondiente 
respuesta a las diversas solicitudes ingresadas por los usuarios conforme a los 
vencimientos establecidos para tales efectos, reconoce que en algunos de ellos Ia 
gestion se ha visto retardada, raz6n por la que se han dado las instrucciones para que 
el funcionamiento de dicha unidad se realice con estricto apego a la normativa, sobre 
todo en cuanto a los plazos de respuesta fijados en ella. Tambien hace presente que 
en ocasiones, la demora no es por desidia u omisi6n, sino que por Ia necesidad de 
indagar o buscar antecedentes, para la elaboracion de una respuesta adecuada y 
precisa. 

Sobre Ia materia, si bien Ia autoridad del 
centro asistencial presenta argumentos para explicar los senalados retrasos, no 
aporta antecedentes que acrediten las instrucciones efectuadas, razon por la cual se 
mantiene lo observado hasta que su efectividad sea verificada en un pr6ximo 
seguimiento que realice este Ente Fiscalizador. 

. (7 
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4.4. Revision documental de casos 

Del analisis de los casos informados por la 
OIRS, se determine lo siguiente: 

a) En relacion al folio N° 11.651, ingresado el 
14 de febrero de 2013, mediante el cual Ia usuaria reclama por el profesional don 
Nicolas Escorza, puesto que ese dia tendria hora con un neurologo y la habria 
atendido un traumatologo, agrega que el medico se presenta sin delantal y 
consumiendo alimentos, informando el centro asistencial que el aludido doctor realiza 
policlinico de lista de espera y ocupa ropa de turno. 

b) En cuanto al folio N° 12.438, del 29 de abril 
de 2013, el paciente indica que el control era de otorrinolaringologia, no obstante 
habria sido atendido por un profesional de medicina general, el cual lo envio al CHSJ, 
donde en la especialidad no encontrarian su registro, sin embargo, al consultar en el 
citado policlinico por su derivacion, no existe respuesta. 

Al respecto, se indico al afectado que los 
medicos realizan evaluaciones de pertinencia, correspondiendo a medicina general, 
en Ia cual se evalCia si procede la atenci6n con especialista en el complejo 
hospitalario, agregando que el enfermo posee vigente una interconsulta de 
otorrinolaringologia de fecha 16 de enero de 2013. 

c) Por el folio N° 13.794, ingresado el 10 de 
agosto de 2013, relativo a una paciente que desde el ario 2010 requeria ser atendida 
por un especialista en traumatologia, se le agenda una hora de control para el 14 de 
mayo de esta Ultima anualidad, la que fue pospuesta en 4 oportunidades para 
finalmente otorgarle cita el 10 de agosto del mismo aria, presentandose la usuaria en 
el centro asistencial mencionado y no habiendo sido atendida. 

Sobre la materia, el hospital le inform6 al 
paciente que ha existido suspension de prestaciones, cambios tanto de personal 
medico como de espacio fisico, anadiendo que se intent6 contactar al beneficiario, via 
telefonica a los numeros registrados, para cancelar el control, lo que no se logrO. 

Por lo senalado en las letras a) a la c), del 
presente numeral, la autoridad del centro asistencial no dio respuesta a las 
situaciones observadas, raz6n por Ia que se mantiene integramente lo objetado sin 
perjuicio que el CHSJ debera implementar procedimientos tendientes a evitar que 
hechos como los descritos ocurran en lo sucesivo, asi como tambien debera 
considerar dentro de su plan anual de capacitaciones, adiestramientos sobre la 
materia a los funcionarios de Ia OIRS, todo lo que sera verificado en una futura 
auditoria que sobre la materia practique este Organismo Contralor. 

5. 	Pago de honorarios insuficientemente acreditados 

Es del caso recordar que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 1° del decreto ley N° 1.263, de 1975, el sistema de 
administracion financiera del Estado, comprende el conjunto de procesos que 
permiten la obtenci6n de recursos y su aplicacion a la concrecion de los logros de los 
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objetivos del Estado, incluyendo, fundamentalmente, los procesos de presupuesto, de 
contabilidad y de gestion de fondos. 

A su turno, los articulos 52, 53 y 54 de igual 
decreto ley, disponen, en lo que interesa, que le corresponde a Ia Contraloria General 
realizar el examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del sector pUblico, 
segOn las normas contenidas en su ley N° 10.336, ya citada. 

En concordancia con lo anterior, el articulo 7° 
de dicha ley, establece que el Contralor General tendra competencia exclusive en Ia 
investigacion, examen, revision y determinacion de todos los creditos y deudas del 
Fisco; en el examen y juzgamiento de las cuentas de los empleados que custodien, 
administren, recauden o inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, municipales y de la 
beneficencia pOblica, o de toda persona o entidad que deba rendir a este Organics de 
Control o que este sometida a su fiscalizacion. 

Luego, para los efectos anotados, el articulo 
55 del decreto N° 1.263, de 1975, Organico de Administraci6n Financiera del Estado, 
previene que los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberan 
contar con el respaldo de la documentacion original que justifique tales operaciones y 
que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecucion presupuestaria y de 
cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre Ia materia. 

En el mismo sentido se pronuncian los 
articulos 95 y siguientes de Ia ley N° 10.336, y el numeral 3, de la resoluciOn N° 759, 
de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, de este 
Organismo Contralor, al prescribir que toda rendici6n estara constituida por los 
comprobantes de egresos, acompanados de Ia documentacion en que se 
fundamentan, los que constituyen un reflejo de las transacciones ejecutadas. 

Pues bien, al Ilevar a cabo el analisis del 
expediente de gastos en materia de honorarios del servicio auditado, se determine 
que no existen antecedentes que respalden, integramente, el pago de las 
prestaciones que habrian ejecutado los medicos contratados bajo esa modalidad, 
siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados, ascendente a Ia suma de 
$ 367.963.482, cuyo detalle consta en el anexo N° 8. 

Atendido lo expresado en el parrafo 
precedente, y al hecho que, en la practica, la Clinica Maruri no habria dado 
cumplimiento a la preceptiva enunciada, las imputaciones que efectuo con cargo a los 
actos administrativos N OS  1.485, de 2012, y 222, 1.847, 1.848 ,1.849 y 2.082, todos de 
2013, que autorizaron contratos a honorarios, son improcedentes por carecer de 
respaldo y, per ende, se objetan en virtud de esa regulacion y de lo contenido en los 
articulos 98 y 101, incise tercero, de la ley N° 10. 336, ya citada. 

Sobre el particular, el CHSJ se limita a senalar 
que este asunto tambien esta dentro de aquellos que seran objeto de la investigacion 
administrativa que se instruira, por lo que se mantiene lo refutado sin perjuicio que 
esta Contraloria General efectuara un reparo y verificara la efectividad de la medida 
informada en un proximo seguimiento. 
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6. 	Incumplimiento de las funciones pactadas a traves de los contratos a honorarios 

Al respecto, es menester precisar que de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de Ia ley N° 18.834, en el decreto N° 98, de 
1991, del Ministerio de Hacienda, y en el articulo 5°, de Ia ley N° 19.896, que 
introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, se permite a los 
organismos pOblicos contratar sobre Ia base de honorarios a profesionales y tecnicos 
de educaci6n superior o expertos en determinadas materias, para realizar labores 
accidentales, es decir, circunstanciales y distintas a las de caracter permanente que 
compete ejecutar al personal de planta o a contrata de un servicio, o, 
excepcionalmente habituates, pero especificas y limitadas en el tiempo. 

En este orden de ideas, la jurisprudencia de 
este Organismo de Control, a traves del dictamen N °  80.550 de 2013, ha precisado 
que el pacto por el cual se contratan, sobre la base de honorarios, los servicios de una 
persona, constituye el marco de los derechos y obligaciones tanto de quien los presta, 
como de quien los requiere, de tal manera que el acuerdo es vinculante para ambas 
partes, lo que results armonico con lo dispuesto en el articulo 1.545 del Codigo Civil, 
que obliga a los contratantes a cenirse estrictamente a los terminos acordados. 

No obstante, y tal como lo ha manifestado 
esta Entidad de Fiscalizacion, en el dictamen N° 34.256, de 2011, el vinculo entre Ia 
administracion y el prestador de los servicios no debe ser entendido bajo Ia 
perspectiva de la aplicaciOn absoluta del principio de libertad contractual que rige sus 
relaciones Iaborales, puesto que su desarrollo debe orientarse al cumplimiento de Ia 
finalidad de Ia acci6n administrativa, esto es, a Ia satisfacci6n de necesidades 
pOblicas, tal como se previene en el inciso primero del articulo 3° de la ley N° 18.575. 

A su vez, debe indicarse que si bien los 
contratados a honorarios no poseen el caracter de empleados pUblicos, son 
servidores del Estado al desempenarse en un organismo estatal, lo que origina que 
cuando actOan en tal calidad han de anteponer el interes public° sobre el privado. 
Ello, ya que de este modo se respeta el principio de probidad administrativa 
consagrado en el articulo 52 de Ia aludida ley N° 18.575, al que debe ajustarse Ia 
conducta no solo de los funcionarios pOblicos, sino tambien la de quienes prestan 
servicios a una entidad de Ia administracion del Estado (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 13.538, de 1999, de este origen). 

En este contexto, los honorarios que se 
hubieren convenido en los respectivos acuerdos, constituyen Ia contraprestacion al 
desempeno efectivo de las funciones y obligaciones estipuladas en el por parte del 
prestador, a partir de lo cual el incumplimiento de ague', implica necesariamente que 
no se puede percibir, validamente, el pago de honorarios. 

Luego, en Ia situaciOn de la entidad auditada, 
y acorde con lo establecido en la clausula primera de los contratos a honorarios, el 
prestador realizaria la funciOn de "atencion de lista de espera", lo que no siempre 
acontecio en Ia especie, ya que, de acuerdo a lo declarado por don R.G.S., Jefe de Ia 
Clinica Maruri, se atendieron mss de 11.000 pacientes de la APS, que no formaban 
parte de Ia lista de espera, pese a lo cual fueron igualmente pagadas. 

En su oficio de respuesta, el centro asistencial 
indica que si bien es correcto que los contratos a honorarios revisados describian ese 
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cometido, dicha labor general no reflejaba contractualmente la totalidad de las 
funciones y prestaciones que cumplian los profesionales contratados. Por tanto, si 
bien reconoce la omision contractual, asegura que todos los pagos hechos a esas 
personas por parte de la instituci6n, correspondieron a tareas asistenciales 
efectivamente cumplidas por ellos y que ningim pago indebido y/o injustificado se ha 
generado a su respecto. 

Agrega en sus descargos, que los contenidos 
de diversas estrategias asistenciales que se han desarrollado en ese hospital, a partir 
del aria 2011. contemplan las diferentes actividades de apoyo a la APS que ha 
realizado en conjunto can los consultorios municipales del area node de Santiago. 
Made, que aun cuando, coma lo indica el preinforme, esos profesionales atendieron a 
un sinnumero de pacientes de la APS, sin que tal funci6n estuviera expresamente 
contemplada en sus respectivos convenios de honorarios, esa omision contractual "no 
afecta la realidad de la situacion, existiendo registro de las atenciones y de la labor 
realizada por los correspondientes profesionales, las que sustentan los pagos 
monetarios efectuados". 

Ademas, expone que los operativos medicos a 
los cuales ha hecho referencia, tenian por objeto principal hacer el un "triage" de 
pacientes en lista de espera para evaluar su pertinencia, diagnostico y derivacion 
CHSJ, centrandose las acciones en los beneficiaries del RNLE o en los registros del 
propio consultorio. 

De lo expuesto, se advierte que el hospital no 
aporta antecedentes que certifiquen lo que informa. ademas de existir contradicciones 
con lo expresado por el doctor R.G.S. en su declaracion a esta Entidad Fiscalizadora. 
por cuanto, al consultarsele por los operativos comunales, manifesto en parte de su 
declaracion: "...pero se atendia a todos los pacientes que se citaban por parte del 
personal de la municipalidad que supuestamente estaban en el repositorio nacional, lo 
digo porque al levantar la informacion me encontre can 11.000 registros de pacientes 
que no estaban ingresados en el repositorio nacional". 

Luego. y dada que, segiin lo enunciado. no 
existe claridad acerca de cuales fueron las funciones que cumplieron los medicos 
contratados a honorarios, esto es, si las relativas a pacientes de APS o la que tenia 
por objeto rebajar la lista de espera del repositorio nacional, para lo cual se ejecutaron 
los convenios, se mantiene la observacion. debiendo la autoridad suscribir as 
contratos con las actividades especificas que deben desarrollar los profesionales, las 
que seran verificadas en una futura auditoria que practique esta Contraloria General 
sabre la materia. 

7. 	Pages de honorarios sin informe de la actividad ejecutada 

Se determine que, de acuerdo a las clausulas 
quinta y/o sexta de esos contratos, para generar el derecho a percibir sus honorarios. 
los facultativos medicos estaban obligados a entregar al director del hospital, a traves 
de la unidad de contabilidad, y durante la vigencia del mismo, un informe de 
actividades para acreditar el desempeno efectivo de la labor descrita en la clausula 
primera del trato, en caso de no presentarlo, la direccion del establecimiento ordenaria 
a la citada unidad suspender el pago del honoraria hasta la recepcion de este. 

41 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

No obstante lo manifestado anteriormente, en 
la practica no se cumplio con lo anotado, toda vez, que ninguno de los prestadores 
emitio el informe de actividades exigido en el convenio, vulnerando con ello no solo los 
terminos del contrato, sino que tambien la obligacion que tiene todo funcionario 
pilblico de adoptar las medidas de control, cuidado y resguardo del patrimonio o 
bienes publicos, en virtud de los articulos 60 y 61 de la ley N° 10.336, 3°, 5°, 11, 13, 
52, 53 y 61 de la ley N° 18.575 y 61, letra c), 64, letra a), de la ley N° 18.834, ya 
citadas. 

En esta materia, la instituciOn hospitalaria 
senala "dar fe" de que los profesionales sujetos de la revision realizaron todas las 
labores que les fueron asignadas y que generaron los pagos analizados. Pese a ello, 
admite el incumplimiento de la disposici6n contractual que obligaba a los prestadores 
a la emisiOn de un informe, circunstancia que es objeto de una investigaciOn 
administrativa. 

Atendido lo anterior, se mantiene la 
observacion formulada, debiendo el establecimiento adoptar las medidas conducentes 
a que estas situaciones no vuelvan a repetirse, lo que sera verificado en una proxima 
auditoria que sobre la materia practique esta Contraloria General. 

8. 	Inobservancia de las labores de supervision del contrato por parte del servicio 

En conformidad con las clausulas quinta o 
sexta de los contratos de que se trata, ya sefialadas en el punto anterior, adernas de 
establecerse Ia obligacion de los prestadores de otorgar un informe al director del 
hospital, prevenia que si Ia persona contratada no hiciere entrega de dicho informe, la 
direcciOn del establecimiento ordenaria a la unidad de contabilidad suspender el pago 
del honorario hasta la recepcion de ague!. 

Ahora bien, de la indagatoria pudo advertirse 
que el Director del CHSJ, a quien, en virtud del parrafo precedente le correspondia 
verificar que los medicos a honorarios acreditaran la efectividad de sus labores, no 
exigi6 los informes de las actividades que aquellos debian entregar mensualmente, 
como tampoco, ante su ausencia, ordeno suspender los pagos respectivos, proceder 
este Ultimo que, del tenor de la estipulacion de que se trata, no constituia una facultad 
sino una obligaciOn. 

Siendo ello asi, ademas de infringirse los 
terminos de los propios contratos, se incumplio el deber contenido en la letra a) del 
articulo 64 de la ley N° 18.834, que impone a las jefaturas ejercer permanentemente el 
control jerarquico sobre los trabajadores de su dependencia y, paralelamente, la 
exigencia que tiene todo funcionario public° de adoptar las medidas de cuidado y 
resguardo del patrimonio o bienes publicos, en virtud de los articulos 60 y 61 de la ley 
N° 10.336 y 3°, 5°, 11, 13, 52, 53 y 61 de la ley N° 18.575, ya citadas. 

Por su parte, en conformidad con Ia clausula 
cuarta de los convenios, los honorarios serian desembolsados "(...) dentro de los 
cinco primeros dias habiles del mes siguiente, donde se pagaran la cantidad de horas 
informadas mediante una planilla que indica los dias y el horario en el cual se 
realizaron las prestaciones, multiplicadas por el valor precedentemente senalado, 
dicha planilla sera certificada por la jefatura medica del servicio clinico donde se 
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presten las funciones, adernas de ser firmada por el prestador aceptando el 
contenido". 

Agrega el inciso segundo de esa estipulacion, 
que para el pago efectivo, se entregaria Ia boleta en el departamento de contabilidad 
del hospital, con el monto de cada mensualidad, debiendo previamente, Ia jefatura de 
Ia unidad de desempeno, certificar por escrito en forma mensual, el cumplimiento de 
las funciones y horario estipulado en el contrato. 

En este contexto, debe manifestarse que de 
los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que don R.G.S., dada su condicion de 
"jefatura medica del servicio", no observ6 el mandato contenido en Ia precitada 
estipulacion, toda vez que procedi6 a certificar las referidas planillas, sin que en ellas 
constaran las prestaciones ejecutadas como el horario en que se habrian efectuado, 
condiciones indispensables para el entero de los honorarios pactados, segun lo 
convenido por las partes. 

Luego, y al igual que en Ia situaci6n de don 
R.V.C., don R.G.S. tambien transgrediO el deber que tiene todo funcionario pUblico de 
adoptar las medidas de cuidado y resguardo del patrimonio o bienes publicos, acorde 
con los articulos 60 y 61 de la ley N° 10.336, y 3°, 5°, 11, 13, 52, 53 y 61 de la ley 
N° 18.575, anteriormente citadas. 

En cuanto a esta observaci6n, el centro 
asistencial reitera que "puede dar fe" de que los profesionales sujetos a revision 
realizaron efectivamente todas las labores que les fueron asignadas, generando los 
pagos analizados. 

Respecto de lo que se senala en el segundo 
parrafo de este acapite, Ia direccion del hospital manifiesta que existi6 el 
incumplimiento mencionado, pero se produjo por ignorancia sobre Ia materia, toda vez 
que no estaba internalizado del hecho que debia ser esa direcci6n la que revisara los 
informes emitidos por los profesionales contratados, y que conforme a ello diera Ia 
orden de pago o suspensi6n en su caso, materias todas que, segun dice, son de 
competencia y supervision por parte de Ia subdirecciOn de recursos humanos de ese 
establecimiento. 

En raz6n de lo anterior, Ia direccion emitia los 
certificados de cumplimiento para el pago de honorarios de los citados profesionales, 
de acuerdo con Ia informaci6n que le era entregada por la UGD del hospital. 

Destaca el director que ese centro hospitalario 
tiene una dotacion total de aproximadamente 2.500 funcionarios, de los cuales casi 
400 corresponden a contrataciones a honorarios, por lo que Ia gestion administrativa 
de una obligaciOn como Ia que se senala resulta bastante dificultosa, sin perjuicio de 
lo cual, se estima igualmente que existio en este caso puntual una falta de asesoria, 
tanto por parte de Ia subdirecci6n de recursos humanos como por los departamentos 
de contabilidad y auditoria, en merito de lo que instruyo en contra de esas unidades 
las acciones administrativas pertinentes para determinar las responsabilidades en lo 
descrito. 
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En relacion a las omisiones imputadas a don 
R.G.S., reitera lo manifestado anteriormente, en orden a que ello obedeciO a una falta 
de asesoria, por cuanto nadie lo instruyo sobre Ia forma en la cual debia presentarse 
y/o certificarse el cumplimiento de las prestaciones que finalmente originaban el pago. 

En tal entendido, segun el hospital, y tal como 
lo seriala el preinforme de esta Contraloria General, el funcionario en cuestiOn 
revisaba las planillas de actividades de los otros profesionales, acciones en las cuales 
don R.G.S. participaba personalmente la mayoria de las veces, supervisando a diario, 
y segun ello remitia la informacion a la UGD, con la cual el director emitia 
posteriormente los certificados para el pago de honorarios. Sin perjuicio de lo anterior, 
el centro de salud indica que esta situacion tambien forma parte de las acciones 
adoptadas en la materia. 

Atendido lo expuesto, se mantiene Ia 
observaciOn formulada, toda vez que los argumentos esgrimidos por el hospital no 
eximen de la responsabilidad que les corresponde a las jefaturas mencionadas en 
este punto, acorde con lo establecido en las disposiciones legales precedentes, por el 
incumplimiento de las labores de supervision respecto de los contratos a honorarios 
de los medicos destinados en la Clinica Maruri. 

9. 	Otras irregularidades relacionadas con los convenios a honorarios materia de Ia 
revision 

En estrecha vinculacion con lo anterior, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

9.1. Valor de las prestaciones 

La clausula cuarta de los convenios 
examinados, senala que la contratacion se realiza sobre la base de honorarios a suma 
alzada por un valor, el cual, a modo de ejemplo, en el caso del medico A.V.M., segun 
resoluciOn exenta N° 1.847, de 2013, alcanzaba a la cantidad de $ 4.889.081. 

Sin embargo, la misma estipulaciOn agrega 
que los emolumentos serian pagados "(...) dentro de los cinco primeros dias habiles 
del mes siguiente, donde se pagaran Ia cantidad de horas informadas mediante una 
planilla que indica los dias y el horario en el cual se realizaron las prestaciones, 
multiplicadas por el valor precedentemente indicado, dicha planilla sera certificada por 
la jefatura medica del servicio clinico donde se presten las labores, adernas de ser 
firmada por el prestador de servicios aceptando el contenido". 

De los terminos expuestos, es posible apreciar 
que no existe certeza de lo que, en definitiva, un medico podia Ilegar a percibir 
mensualmente por honorarios, por cuanto, si bien se menciona una cantidad 
especifica, se admite, asimismo, la posibilidad de incrementar ese monto en razon de 
las prestaciones que ague' realizara efectivamente. 

De esta manera, la suma a enterar por 
concepto de honorarios, quedo sujeta a la discrecion de los propios medicos 
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contratados, quienes determinaban el numero de atenciones que diariamente 
ejecutaban, sin que se advierta que la autoridad del servicio, a traves de las unidades 
respectivas, hubiera intervenido en Ia fijacion previa de ellas, en virtud de las reales 
necesidades que debian ser satisfechas por ese recinto hospitalario, y a las 
disponibilidades presupuestarias del mismo. 

En este sentido, el hecho que no se hubiere 
fijado el valor de cada prestacion medica en los contratos a honorarios -pese a que se 
indica en la mencionada clausula cuarta-, incide directamente en la suma por 
honorarios a percibir y, por lo tanto, constituia un elemento esencial a cuyo respecto 
debia existir certeza. 

En efecto, de los antecedentes tenidos a la 
vista, aparece que el arancel de algunas de estas se fijo en relacion con el 
determinado por el Fondo Nacional de Salud, FONASA, para las especialidades 
medicas, en circunstancias que dichos facultativos no contaban con ellas, dado que se 
trataba de medicos generales. 

Enseguida, se muestra cuadro con el valor de 
las prestaciones segOn especialidades, arancel del FONASA. 

ESPECIALIDAD VALOR PRESTACION $ 
Cardiologia 7.760 
Cirugia adulto 5.210 
Dermatologia 6.250 
Endocrinologia 7.760 
Gastroenterologia 7.760 
Hematolo• la- Oncologia 7.760 
Medicina fisica — rehabilitacion y fisiatria 6.250 
Medicina interna 	familiar 7.760 
Nefrologia 7.760 
Neurologia 7.760 
Otorrinolaringologia 6.250 
Reumatologia 7.760 
Traumatologia 5.210 
Urologia 6.250 

Fuente: Elaborado por Ia comision fiscalizadora de Ia Contraloria General, en base a la informacidn proporcionada 
por el CHSJ. 

En cuanto a lo detallado en este parrafo, el 
complejo hospitalario reconoce que los contratos en revision, si bien indicaban un 
valor a suma alzada por la prestacion de servicios, no senalaban un costo unitario por 
las mismas, lo que generaba incertidumbre respecto de los montos definitivos 
involucrados en la contratacion. No obstante agrega, en ninguno de los casos 
analizados se efectuo pago alguno por sobre el maxim° a suma alzada que establecia 
el contrato, con lo que no se verifico en Ia practica Ia situacion de riesgo que describe 
el  preinforme del Ente Contralor. 

Destacan que el establecimiento puede dar 
plena certeza de que todos los profesionales analizados cumplieron debidamente con 
cada una de las actividades ordenadas por ese hospital, las cuales eran supervisadas 
por las jefaturas y se relacionaban directamente con las politicas asistenciales 
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determinadas por el centro asistencial, y que ningOn pago indebido se ha generado al 
respecto, por lo que no ha existido discrecionalidad de dichos profesionales sobre el 
cobro de sus honorarios, todos los cuales reflejan real y efectivamente las labores 
realizadas. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, 
resaltan que Ia indebida redaccion y/o "incompletitud" (sic), de los contratos tambien 
es parte de las materias que la direccion del hospital orden6 investigar, conforme a las 
acciones administrativas iniciadas en contra de las unidades involucradas en estos 
asuntos. 

En relacion al valor referencial que se asigno 
a algunas prestaciones, indica que ciertamente ello se establecio tomando como 
parametro la cuantia del PPI asignado al hospital conforme al arancel del FONASA, 
por cuanto se estim6 que con ello se daba transparencia al calculo, cuya 
determinacion no quedaba fijada a un arbitrio discrecional y/o a Ia convenciOn que 
pudieren generar las pages, sino que a una sums oficial y preestablecida, velando con 
ello por Ia transparencia y razonabilidad del pago. 

Respecto de la respuesta dada por el CHSJ, 
esta Contraloria General no comparte los planteamientos formulados por el hospital 
en su oficio de respuesta, ya que no permiten desvirtuar lo observado, por ende, se 
mantienen las observaciones precedentes, toda vez que, y tal como quedO explicitado 
en el preinforme de observaciones, lo objetado apunta, en lo fundamental, a que los 
contratos revisados estipulaban que los honorarios pagados serian en base a las 
horas informadas mediante una planilla que indica los digs y el horario en el cual se 
realizaron las prestaciones, multiplicados por un valor que, en definitiva, no estaba 
consignado en los contratos. 

De esta manera, llama la atencion que los 
medicos contratados a honorarios perciban pagos por montos tan exactos, muchos de 
ellos casi identicos en diferentes meses del afio 2012, tal como se aprecia en el anexo 
N° 9. 

Por lo dermas, de acuerdo a las declaraciones 
prestadas a este Organismo de Control, los contratos fueron elaborados con 
posterioridad a su realizaciOn, es decir, una vez que las atenciones eran efectuadas 
por los facultativos, lo cual refuerza las observaciones en esta materia, en relacion a la 
eventual discrecionalidad de los medicos contratados para generar sus honorarios. 

Corrobora lo expuesto, el documento firmado 
el dia 2 de septiembre de 2013, en el que el encargado de Ia unidad de honorarios del 
CHSJ senala textualmente: "La manera para generar el pago de este concepto, se 
realiza mediante el envio de un correo electronic° con una planilla que indica un 
catalog° de prestaciones, ademas de la n6mina con los medicos a pagar y los montos 
respectivos, la planilla tiene origen en la misma unidad en Ia cual se prestan los 
servicios. Las planillas de pago se generan con Ia informacion antes descrita, y 
enviadas a la unidad de contabilidad para la generacion del documento de pago 
respectivo, y posterior puesta disposicion del mismo al prestador. Es con esta 
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informacion con Ia cual se procesan los pagos, se confeccionan los contratos y 
ejecutan los actos administrativos". 

En cuanto a los desembolsos que se 
efectuaron tomando como referencia los aranceles de especialistas del FONASA, esta 
Contraloria General reitera lo dicho al respecto en el preinforme, en orden a que no 
procedia que a los medicos se les haya pagado como especialistas, en circunstancias 
que eran generates. Por tanto se mantiene la objecion formulada, debiendo el 
establecimiento adoptar las medidas pertinentes, las que seran verificadas en una 
futura auditoria sobre Ia materia. 

9.2. Las cantidades de atenciones informadas para el pago de los honorarios no 
corresponden a las atenciones reales de los profesionales 

Las planillas excel enviadas mensualmente a 
Ia unidad de recursos humanos del complejo hospitalario, por el medico jefe de Ia 
unidad clinica a cargo de los facultativos, don R.G.S., con el objeto de dictar el acto 
administrativo que aprobara el pago de los honorarios, no dicen relacion con eI 
numero real de atenciones prestadas por aquellos. Lo anterior, debido a que R.G.S. 
acepta, segOn consta en las declaraciones obtenidas, que los medicos, N.H.S., 
H.V.V., D.V.P., y V.V.R., cobraran, en determinadas oportunidades, montos por 
honorarios mayores a los que les correspondian, conforme al numero de prestaciones 
supuestamente realizadas, cuyo excedente, despues de descontar sus emolumentos, 
era entregado al primero de los citados, sin que hayan registros del destino de estos 
recursos. 

Asimismo, don R.G.S., en conjunto con el 
director del hospital, entre los meses de septiembre y diciembre de 2012, certifico la 
totalidad de las prestaciones de todos los facultativos que participaron en las 
atenciones medicas, sin existir registro fehaciente de que las hubieran efectuado, para 
luego, igual que el caso enunciado en numeral precedente, dividir eI monto global de 
los honorarios en partes iguales, con independencia de las prestaciones ejecutadas. 

Sobre la materia, de las validaciones 
realizadas por la comision fiscalizadora de esta Contraloria General, se comprobo que 
el numero de atenciones medicos relativas al mes de junio de 2012, totalizo 1.907 y 
no las 4.971, como informo Ia jefatura pertinente. 

Debe senalarse que en el guarismo entregado 
por el servicio auditado, se incluyeron prestaciones referidas a operativos municipales, 
Ilevados a cabo durante el primer semestre de 2012, en el sector norte de Ia Region 
Metropolitana, en particular, en las Municipalidades de Huechuraba, Colina, Til Til, 
Lampa, Recoleta y Concha11, para tratar a pacientes de la APS, cuestion que result6 
improcedente, pues estos no guardaban relacion con el objetivo para el cual se 
dispusieron los contratos a honorarios que se examinan, a saber, disminuir la lista de 
espera del repositorio nacional. 

A continuacion se muestra un cuadro 
3  comparativo entre el numero de atenciones certificadas y pagadas y las prestaciones 

reales ejecutadas, segun lo determinado por esta comision fiscalizadora, para el mes 
de junio ya indicado. 
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NOMBRE MEDICO 
INFORMADO PARA PAGO 

TOTAL DE 
ATENCIONES 

CERTIFICADAS 

MONTO BRUTO 
PAGADO ($) 

TOTAL DE 
ATENCIONES 

REALES 
B.V.A. 865 4.506.650 35 
E.L.N. 613 4.758.880 351 
H.S.N. 612 4.749.120 428 
L.V.M. 618 4.795.680 0 
R.V.M. 863 4.795.620 54 
V.V.H 637 4.757.390 259 
W.B.P. 763 4.768.750 210 
Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a Ia informaci6n proporcionada 
por el CHSJ 

Por otra parte, se constat6 que don R.G.S. y 
algunos facultativos contaban con autorizaciones notariales de los medicos 
contratados a honorarios, para: a) retirar los cheques de estos en Ia unidad de 
contabilidad de Ia entidad, b) proceder a su cobro, y c) repartir posteriormente el 
monto total de lo girado entre esos profesionales. 

El valor de los honorarios pactados en los 
contratos, aumentaba por Ia via de realizar atenciones medicos, cuya ocurrencia no 
obedecia a lineamientos programaticos de Ia institucion auditada, sino que al arbitrio 
de los mismos profesionales, con Ia aparente aquiescencia tacita y/o expresa del 
funcionario Ilamado a controlar esa situaci6n, es decir, don R.G.S. o, a lo menos, sin 
su censura, siendo ademas irrelevante el facultativo que las efectuara, pues la 
totalidad del dinero se repartia de acuerdo a lo decidido por el. 

En este sentido, en el siguiente cuadro se 
incluye Ia cantidad de veces en que fueron atendidas las personas en ese recinto 
hospitalario, durante el atio 2012, sin advertirse fuente o causa para ello, 
considerando Ia naturaleza de sus enfermedades o diagnosticos indicados por los 
propios medicos. 

NOMBRE N° ATENCIONES REALIZADAS PERTINENCIA DERIVACION ESPECIALISTA 
M.C. C. 57 Pendiente y no 
J.B.L 52 No 
P.C.V 51 Pendiente y no 
T.A.A 47 No 
S.L.F 46 No 
G.C.P 44 No 
D.A.A. 44 No 
P.P.C. 44 No 
G.G.M. 43 No 
R.A.M. 43 Pendiente y no 
H.H.M. 43 Pendiente y no 
B.U.M. 42 1 caso si y los dernas no 
B.B.J. 42 Si, no y pendiente 
A.T.A. 41 No 
S.M.M. 40 2 casos si, 4 pendientes y el resto no 
G.S.M. 39 Pendiente y no 

Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informed& proporcionada 
por el CHSJ 
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Respecto de lo senalado en el segundo 
parrafo de este acapite, en cuanto que algunos profesionales habrian cobrado montos 
de honorarios mayores a los que les correspondian, segOn el nOmero de prestaciones 
ejecutadas por ellos, el hospital en su respuesta expresa que requerida Ia informacion 
de este asunto, se infiri6 que efectivamente en diferentes oportunidades y en el marco 
de los operativos medicos realizados en terreno en los distintos consultorios del area 
norte, y dada la demanda de atenciOn existente, se recurrio a medicos externos que 
apoyaran dicha labor, profesionales a los que se les Ilamaba de emergencia durante el 
mismo dia del operativo y a quienes, acorde el complejo hospitalario, se les ofrecia 
por sus servicios el mismo valor PPI arancel del FONASA indicado. 

Agrega, que atendida Ia premura de la 
situaci6n descrita y como dicho personal de Ilamado no tenia una relacion contractual 
con el hospital y sus servicios eran esporadicos y de un solo dia, tampoco tenian 
registro para el pago de sus respectivos honorarios ni estaban creados en el sistema, 
razor) por la cual, si bien en la papeleta de evaluacion del paciente quedaba 
consignado el nombre real del medico que habia hecho la prestacion, el cobro de la 
misma quedaba cargado en el sistema a nombre de otro profesional y ello explica, 
segiin la autoridad, que a modo de ejemplo, uno de los medicos permanentes figurara 
en su registro de remuneraciOn con 100 atenciones, cuando en la practica habia 
realizado personalmente solo 70 y las otras 30 habian sido ejecutadas por otro 
facultativo. 

Como se advierte, el hospital se hace cargo 
de la observacion planteada, agregando que ya han dado todas las directrices para 
que situaciones como esta no vuelvan a acontecer, sin perjuicio de que este asunto 
igualmente es materia de las acciones administrativas instruidas por su direcci6n, las 
que seran verificadas en una futura auditoria que practique esta Contraloria General. 

No obstante lo anterior, dejan establecido en 
su respuesta que, si bien reconocen Ia irregularidad del procedimiento empleado, ello 
obedeci6 a Ia necesidad de cumplir con los objetivos propuestos en las estrategias 
convenidas con las APS del area, mas, hubo ocasiones en que la situacion se vio 
sobrepasada ya que, segOn Ia programacion previa, se estimaba una atenci6n 
esperada de pacientes mucho menor a la que realmente Ilegaba, con lo que no se 
daba abasto con los profesionales que se habian dispuesto originalmente, todo lo cual 
generaba Ia necesidad de recurrir de urgencia a otros que pudiesen asistir el mismo 
dia y de manera inmediata al operativo, de modo de apoyar la gestiOn. Precisan que 
hubo diversas acciones en esta materia en los que se alcanzaron a atender hasta 800 
pacientes por dia, desde las 08:00 horas y hasta completar la atenciOn, lo que en 
ocasiones terming pasadas las 22:00 horas. 

En relacion a que durante los meses que se 
indican, el monto de honorarios coincidio en valores equivalentes para todos los 
profesionales analizados, el centro hospitalario dice que revisada Ia nomina, se 
determine un error, en el sentido que la planilla de calculo y registro de evaluaciones 
que se organizaba en excel, produjo una particiOn del monto total consignado por el 
numero de profesionales inscritos y asi entonces dio como resultado una division 
aritmetica equivalente que no fue pesquisada en su oportunidad. Made, que la 
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situacion se regularizara mediante el recalculo de las prestaciones individuales, a fin 
de anular los respaldos anteriores, generar los nuevos conforme a los valores 
individuales de cada profesional y ejecutar los enteros o solicitar las devoluciones 
pertinentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la direcciOn del 
complejo hospitalario expone haber instruido las acciones correspondientes para 
determinar las causas y circunstancias por las cuales se produjo este error y las 
eventuales responsabilidades administrativas. 

En cuanto a que no existiria coincidencia entre 
el numero de atenciones reportadas en el mes de junio de 2012 (4.971) y las 
registradas (1.907), manifiestan que investigada tal situacion, se establecio que Ia 
diferencia aludida se origina en el hecho que parte de la informaci6n de sustento se 
encontraba en las dependencias de Maruri y, otra parte, habia sido remitida a la UGD 
del hospital, y conforme a ello, las 1.907 papeletas de registro analizadas se 
vinculaban solo con aquellas que estaban custodiadas en el primer centro, mss el 
saldo (3.064) que estaban en poder de Ia encargada de Ia citada unidad, lo que 
explicaria las discrepancies detectadas por el equipo revisor, precisando que esta 
materia en particular, tambien es parte de las acciones administrativas que ordenaron 
instruir. 

Referente a que dentro de los honorarios se 
incluyeron prestaciones relativas a operativos municipales para atencion de pacientes 
APS, lo que no guardaria relacion con el objetivo para el cual se dispusieron las 
contrataciones a honorarios de que se trata, Ia respuesta del hospital se remite a lo 
senalado en el punto 2 del Titulo II del presente informe, at igual que lo indicado en Ia 
respuesta del hospital al preinforme 151-1/2013 de esta Contraloria General, en el 
sentido que si bien existio falta de exactitud en Ia descripci6n de las funciones 
contenidas en el contrato, no es menos cierto que la participacion de esos 
profesionales en los referidos operativos medicos, fue desde siempre parte de las 
funciones y objetivos por los cuales se les contrato, actividades que ademas estan 
directamente relacionadas a Ia atencion de listas de espera que se producen en los 
consultorios del area. 

El complejo asistencial agrega que requerida 
la informaciOn a los involucrados, se establecio que dentro de los profesionales 
sujetos a Ia revision, se otorgaron poderes especiales hacia algunos de ellos con el 
objetivo mencionado en el preinforme, indicando que esto obedecio a un asunto de 
organizacion interna acordada entre los mismos facultativos y motivada en el hecho 
que como el sistema de personal y remuneraciones del hospital (SIRH) no permite el 
abono en cuenta corriente de los honorarios que se paguen por el establecimiento, 
sino solo su retiro por caja mediante la emision del respectivo cheque, dicha gestion 
de cobro entorpecia el sistema de trabajo, por cuanto en las epocas de pago, cada 
uno debia concurrir hasta la caja del hospital a retirar su documento. 

Lo anterior, sumado a la circunstancia que 
todos los 

lejania 
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designaron a algunos delegados para que quien estuviere disponible en el dia de 
pago, pudiere retirar los cheques desde la caja, cobrarlos en el banco librado y 
entregar los importes a sus beneficiaros. SegOn el centro hospitalario, se les inform6 
asimismo que tales mandatos no fueron otorgados solamente al doctor R.G.S., sino 
tambien a otros medicos del grupo y que tales funciones fueron efectuadas por todos 
esos mandatarios en distintas oportunidades. 

Sin perjuicio que, en opinion del hospital, Ia 
situacion descrita no representa ninguna irregularidad, de todas formal se incorpor6 a 
las acciones administrativas instruidas por su direccion, para determinar si existe 
algun incumplimiento normativo. 

En cuanto a que el monto de los honorarios 
pactados en los contratos aumentaba por la via de ejecutar atenciones medicos, sin 
mayor supervision, y que la distribucion de los mismos se realizaba de acuerdo a la 
decisi6n del doctor R.G.S., el hospital refuta terminantemente dicha aseveracion, 
remitiendose a los parrafos anteriores de esta presentacion, en los cuales explica que 
jamas existiO pago a profesionales por sobre lo convenido en sus contratos; que todos 
se efectuaron siempre sobre prestaciones de servicios reales y que Ia actividad si era 
supervisada por la jefatura correspondiente. No obstante, agrega que, igualmente esta 
materia ha sido incluida en las que se estan investigando conforme a las instrucciones 
entregadas por Ia direcciOn del centro hospitalario. 

En relacion al cuadro muestral que grafica 
diversos pacientes que registran variadas atenciones, el complejo hospitalario explica 
que tal como lo mencionaron en su respuesta al preinforme 151-1/2013, tal situacion 
tiene origen, en primer termino, en que las listas de espera incluidas en el RNLE se 
generan por "especialidad" y no por "persona", por lo cual es perfectamente posible 
que un mismo paciente figure en varias de ellas por distintas patologias. Segun ello, 
las atenciones que debian brindarse a dicho beneficiario tambien estan en relacion al 
numero de listas de espera en las cuales se encontraba. 

Ello, atendido que, como lo expone en la 
respuesta referida, dentro de las estrategias asistenciales que se realizaron con Ia 
APS a partir del ario 2011, estaba no solo Ia evaluacion de pacientes en dicha nomina, 
sino ademas, su seguimiento de acuerdo a los tratamientos y/o diagnosticos 
determinados, de manera que es totalmente factible que una misma persona haya 
sido vista varias veces, en principio por interconsultas de distintas especialidades y, a 
su vez, cada una de esas especialidades haya generado un diagnostic° cuyo 
seguimiento dio origen a consultas posteriores. 

En este sentido, mencionan que un importante 
numero de pacientes APS corresponden a adultos mayores, con patologias cronicas y 
policonsultantes, por lo que no percibe irregularidad en este aspecto. Agrega, que esta 
materia sera incluida en las acciones administrativas adoptadas para su debida 
investigacion y sanci6n, si fuere el caso. 

Sobre lo expuesto por parte del recinto 
hospitalario, se mantienen integramente las observaciones formuladas, toda vez que 
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aquel solo se limita a exponer una serie de hechos, sin que se acompanen 
antecedentes que permitan corroborar las situaciones planteadas. 

A mayor abundamiento en este punto, el 
complejo asistencial justifica estas practicas dada la alta demanda de atenciones que 
originaban los operativos comunales en la zona norte de Santiago, y que hacian 
necesario el apoyo de medicos externos, los cuales carecian de una relacion 
contractual con el hospital, todo lo cual habria obligado a que sus pagos fueran 
desembolsados con cargo a otros profesionales que si estaban contratados. 

Sin embargo, esta Contraloria pudo verificar 
que los pagos en exceso de algunos medicos fueron habituales y permanentes 
durante todo el ano 2012, no circunscribiendose solo al periodo en que se ejecutaron 
los operativos comunales senalados. 

Respecto a que en los meses de septiembre a 
diciembre del ano 2012 el pago de los facultativos que participaron en las atenciones 
medicos se dividio en partes iguales, producto de un error en la planilla Excel que 
contenia esta informacion, debe senalarse que tal explicacion carece de sustento, 
puesto que no resulta comprensible que la falta que expone el hospital, se haya 
mantenido ininterrumpidamente por tantos meses, sin que ninguno de los involucrados 
u otro funcionario, dotado de facultades para intervenir en los procesos de atencion y 
de pago de los honorarios, haya advertido tal irregularidad. 

Corrobora lo expresado, la propia declaraciOn 
de don R.G.S., quien al respecto manifesto: "Por el tema de los medios pollos y para 
no hacer cuadrar numeros que no son reales para un medico, sino que son varios, se 
dividio el total final en partes iguales por los que iban a cobrar. El certificado por 
cumplimiento de funciones durante esos meses es diferente, ya que no senala el 
numero de prestaciones especificas por medico, solamente se indica el total general". 

Lo anterior demuestra desorden en el manejo 
de Ia informaci6n y en la distribuci6n de los recursos, ademas de confirmar que se 
trato de una practica consciente y validada por las autoridades ya individualizadas. 

Acerca del caso revisado para el mes de junio 
del ano 2012, en que se verifico la no coincidencia entre el nOmero de atenciones 
informadas y las efectivamente registradas, no son aceptables las explicaciones 
dadas por el servicio, por cuanto la comision fiscalizadora de este Ente de Control, 
durante los meses que se constituyo tanto en el CHSJ como en Ia Clinica Maruri, pudo 
corroborar que Ia documentaciOn faltante no estaba en conocimiento o en poder ni de 
la direccion de recursos humanos ni en la UGD. 

Sobre la inclusion de prestaciones referidas a 
operativos municipales y que no decian relacion con el objetivo para el cual fueron 
contratados los medicos a honorarios, se reitera que tal imputaci6n no logra ser 
aclarada en su respuesta dado que, en lo fundamental, no existen antecedentes que 
sustenten estas afirmaciones, junto con la declaracion ya mencionada. 

52 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

Ademas, el servicio hospitalario reconoce que 
el doctor R.G.S. y otros profesionales, contaron con autorizaciones notariales de los 
medicos contratados, sin embargo, las declaraciones tomadas a algunos facultativos 
contradicen lo senalado por el hospital. Tal es el caso de la doctora P.W.B., quien al 
ser consultada por el procedimiento de reparticion de dineros, en su declaracion a 
esta Contraloria General indica que: "Lo que nos decia (doctor R.G.S.), era que habia 
un desorden en la administraci6n, por lo que los cheques salian por montos mas altos 
al que nos correspondia y debiamos pasarle la parte correspondiente a las 
prestaciones medicas realizadas por el companero respectivo" (sic). 

Acto seguido, al pedirsele que explicara el 
procedimiento, manifesto que a veces lo cobraba ella u otra persona con su 
autorizacion, ya que ella no podia it al banco por horarios de trabajo, por lo que el jefe 
don R.G.S., decia Ia cantidad de dinero que debia pasar a otra persona o el se la 
entregaba directamente. En general, la mayor parte de las veces este era el que 
repartia y distribuia el dinero. 

Luego, ante la pregunta de por que se 
procedia de esa manera, responde: "Yo no lo tengo bien claro, exactamente el por 
que, este sistema no me era comodo, pero como estaba recien egresada y lo hacian 
todos, asi que no lo cuestione". 

Asimismo, cuando se le requiere por el 
nombre de los medicos a quienes ella les cobra sus prestaciones, senala que no 
siempre lo supo, ya que como don R.G.S. era quien lo repartia, pero en general se 
trataba de profesionales que trabajaban en Ia Clinica Maruri. 

Por su parte, la doctora V.V.H., al ser 
consultada respecto a este mismo tema, en su declaracion a esta Entidad de Control 
indico que: "En septiembre del afio 2012, emiti6 (doctor R.G.S.) un cheque por una 
cantidad mayor a lo que me correspondia, para pagarle a otros medicos sin mi 
consentimiento. Yo le manifesto que dicha situaciOn no correspondia y que no estaba 
de acuerdo, y me senal6 que lo cobrara para que otros profesionales recibieran su 
sueldo, y solo fue en esa oportunidad". 

Agrega la misma, que: "El cheque fue 
aproximadamente de 7 millones, de los cuales a mi me correspondian mas o menos 
dos millones o dos millones y medio, que es el sueldo promedio del turno. El resto era 
para otros profesionales, yo le lone el dinero at senor G. y el lo repartio". 

Respecto a que el monto de los honorarios 
pactados era engrosado via ejecuci6n de atenciones medicas sin mayor supervision, 
cuesti6n que ya habia sido refutada por el hospital, cabe hacer presente que no se 

i
acompafian  los antecedentes que permitan acreditar lo enunciado por este, razon por 
Ia cual se mantiene Ia observacion en los terminos expuestos en el preinforme, lo que 
sera verificado en un futuro seguimiento. 
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9.3.  Creaci6n de 6rdenes medicos con la finalidad de acreditar prestaciones no 
otorgadas 

Como ya se senalara, para percibir 
honorarios, acorde con la clausula cuarta de los contratos, las planillas Excel que 
remitia don R.G.S., debian contener las horas que los medicos habian destinado a la 
realizaciOn de las prestaciones medicos, informaci6n esta Ultima que debia ser 
extraida de las denominadas "papeletas verificadoras" -hojas de atencion-, que cada 
facultativo debia Ilenar con los datos del paciente, at momento de atenderlo. 

Pues bien, dado que las prestaciones 
informadas por el servicio a esta comisiOn fiscalizadora no concordaban con las 
efectivamente ejecutadas, durante el transcurso de la presente visita se verifico que la 
entidad habria destinado a varios funcionarios para que procedieran a Ilenar dichas 
papeletas, con el objeto de cuadrar y de justificar los honorarios pagados a los 
medicos contratados bajo esa modalidad. Dicha orden habria sido dada por la 
asistente social, a cargo de este personal, quien tiene Ia calidad de trabajador a 
honorarios, y cuyo contrato a Ia fecha de la visita, no habia sido sancionado. 

Por ultimo, debe consignarse que los datos 
que debian incluirse en las aludidas papeletas, se obtenian de las listas de pacientes 
del aflo 2011, debiendo los funcionarios anotar el diagn6stico y, si era pertinente, 
disponer su derivacion a un especialista. 

Al respecto, el servicio asistencial manifiesta 
que lo que se neve) a registro no eran las papeletas de atencion que se mencionan, 
sino las inasistencias de los pacientes, las cuales por instrucciones de UGD del 
hospital, tambien debian contar en un registro fisico e incorporarse a la respectiva 
ficha del paciente, ya que hasta esa fecha, la ausencia a su evaluacion o control no 
quedaba en su ficha personal, sino en un anaquel general que fue entregado en su 
oportunidad al equipo revisor. Sin perjuicio de lo anterior, el centro asistencial ordeno 
instruir las acciones administrativas del caso para investigar los hechos expuestos y 
determinar las circunstancias y eventuates responsabilidades derivadas. 

En lo que atane a este tema, debe indicarse 
que con posterioridad a Ia respuesta dada por el centro de salud se constato, a traves 
de algunas de las declaraciones tomadas por la comision fiscalizadora de este Ente 
de Control, que personal administrative, acorde con tales instrucciones, tenian el 
mandato de "Ilenar las ordenes medicas para hacer cuadrar la informacion que se iba 
a proporcionar a Ia Contraloria General de la Republica, y posteriormente ordenarlas 
por fechas y colocarlas dentro de cajas", todo con el objeto, tat como ya se ha dicho, 
de eventualmente cuadrar y justificar los honorarios pagados a los medicos 
contratados bajo esa modalidad. 

Sobre el particular, es dable serialar que el 
equipo fiscalizador comisionado para esta parte de la auditoria, tuvo la oportunidad de 
ingresar a las salas de la Clinica Maruri donde estaban almacenadas papeletas (... 

verificadoras o de atenciones en blanco, las que, posteriormente, y can ocasiOn de la 
fiscalizacion de que se trata, aparecieron o fueron impresas o Ilenadas a mano, 
muchas de ellas sin firmas ni timbres, sin numeros de serie o con algun elemento 
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identificatorio, siendo estas las que el CHSJ acompafia como medio de prueba de Ia 
efectiva realizacion de las prestaciones medicas de los profesionales en cuestion. 

Dado lo expresado, la documentacion aludida 
carece de confiabilidad y seguridad, pues se trata de instrumentos manuscritos que 
pueden ser objeto de manipulacion, y cuyo contenido no ha sido corroborado de 
manera fehaciente por la entidad auditada, por consiguiente, se mantiene la 
observaciOn debiendo la autoridad adoptar las medidas pertinentes para evitar que 
hechos como los objetados se vuelvan a producir lo que sera verificado en una futura 
auditoria que practique esta Contraloria General sobre Ia materia. 

9.4. Pagos a profesionales que no tenian contratos a honorarios con el centro 
hospitalario, a traves de otros facultativos 

De las declaraciones efectuadas por algunos 
de los medicos contratados a honorarios, en dependencias de esta Contraloria 
General, y de las hojas de atenciones examinadas, aparece que en el mes de junio de 
2012, la instituci6n fiscalizada pag6 determinadas sumas de dinero por atenciones 
medicas a profesionales que no tenian vinculo contractual con ese hospital, en ese 
mes, sin que conste el nombre de esos facultativos, el monto total de los pagos, como 
tampoco las hojas de las prestaciones que efectuaron y el nombre de los pacientes a 
quienes se dirigieron. En este caso se encuentran, entre otros: 

Adernas se detectaron 168 hojas de 
prestaciones, algunas de ellas sin identificacion, y otras efectuadas por medicos, 
conocidos coloquialmente al interior del establecimiento como "medios pollos", que no 
tuvieron relacion contractual durante todo el period° de funcionamiento de Ia Clinica 
Maruri. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones tomadas, percibieron pago 
indirectamente por medio de los facultativos contratados y por parte del medico jefe de 
del centro clinico, senor R.G.S., lo que, segun consta en las mismas declaraciones, 
eran amigos y companeros de universidad. En esta situacion se encuentran los 
profesionales F.V., P.H., G.J., G.R., C.C., E.M. y N.A. 

Ahora bien, del analisis de lo consignado 
precedentemente, y de los antecedentes examinados, es dable colegir que las 
autoridades del centro hospitalario han infringido lo consignado en los articulos 3° y 
5°, inciso primero, de Ia ley N° 18.575, en cuanto preven que Ia finalidad de la 
administracion es promover el bien comun, atendiendo las necesidades publicas en 
forma continua y permanente, debiendo velar las autoridades por Ia eficiente e idonea 
gestion de los medios pOblicos y por el debido cumplimiento de la funci6n pOblica, lo 
que en Ia especie no ocurriO, ya que se pago por prestaciones efectuadas por 
medicos que no tenian contrato con el establecimiento. 
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De igual manera han vulnerado los articulos 
52 de Ia ley N° 18.575 y 61, letra g), de Ia ley N° 18.834, ya citadas, conforme a los 
cuales las autoridades de la administracion del Estado, cualquiera que sea la 
denominaci6n con que las designen la Constitucion y las leyes, y los funcionarios de Ia 
administracion publica, sean de plants o a contrata, deben dar estricto cumplimiento al 
principio de Ia probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta 
funcionaria intachable y un desempeno honesto y leal de Ia fund& o cargo, con 
preeminencia del interes general sobre el particular, lo que no ocurrio al cobrar 
honorarios por prestaciones no efectuadas. 

En el mismo sentido, se ha transgredido el 
articulo 53 de Ia mencionada ley N° 18.575, el cual senala que el interes general -en 
tanto elemento del principio de probidad administrativa-, exige el empleo de medios 
idoneos de diagn6stico, decisi6n y control, para concretar, dentro del orden juridico, 
una gestion eficiente y eficaz, lo que se expresa, en lo que atafie a la materia 
examinada, en Ia eficiente e idonea administraci6n de los medios pOblicos, en eI recto 
y correcto ejercicio del poder public°, y en la integridad etica y profesional del manejo 
de los recursos que se gestionan, aspectos que no se verificaron en la situacion que 
se analiza al haber pagado a medicos no contratados por el servicio (aplica dictamen 
N° 683, de 2010, de esta Contraloria General). 

En efecto, de los documentos tenidos a la 
vista, se advierte que las autoridades, han contravenido los articulos 60 y 61 de Ia ley 
N° 10.336, que establecen que todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan 
la tenencia, use custodia o administraci6n de fondos o bienes publicos, es 
responsable de toda perdida o deterioro que en estos se produzcan, imputables a su 
culpa o negligencia. En concordancia con lo anterior, el articulo 64 de la citada ley 
N° 10.336, senala que ninguna persona sera relevada de responsabilidad por haber 
procedido, en virtud de orden de un funcionario superior, al pago, use o disposici6n de 
los fondos o bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber 
representado por escrito la ilegalidad de Ia orden recibida. Agrega esta disposici6n, 
que eI funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal de dichos bienes, sera 
responsable de Ia perdida que sufran los intereses. 

Lo expuesto es complementado por lo 
consignado en el articulo 85 del texto legal citado precedentemente, en cuanto hace 
extensiva esta responsabilidad, ademas de los servidores pUblicos, a toda persona 
que reciba fondos o bienes pUblicos en administracion. 

En 	este 	orden 	de 	consideraciones, 
corresponde manifestar que el hecho de haber ordenado que se Ilenaran hojas de 
atenciones medicos -papeletas verificadoras-, participa de los elementos que 
eventualmente configuran el delito contemplado en el articulo 193 del Codigo Penal, 
relativo a la participaciOn de un empleado public() en Ia falsificacion de instrumentos 
pUblicos o autenticos. 

Respecto de lo que se indica en el primer 
parrafo de este acapite, el CHSJ manifiesta no haber comprendido bien el sentido y 
alcance de Ia observacion formulada, no obstante, el afirmar que todos los pagos 
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efectuados se realizaron a profesionales vinculados contractualmente con ese hospital 
y que nunca se han girado cheques a personas sin determinacion, y que, ademas, no 
tengan vinculo con Ia institucion. Igualmente, expresa que los profesionales que se 
aluden en la tabla contenida en ese parrafo, son todos medicos del staff de Maruri y 
que sI tuvieron contratos con ese establecimiento. Destacan que dentro de esos 
profesionales esta mencionado el doctor R.G.S., quien es aludido en el presente 
informe. Sin perjuicio de lo anterior, lo senalado tambien es objeto de las acciones 
administrativas que fueron instruidas segbn el centro hospitalario, a objeto de 
esclarecer los hechos expuestos y determinar las eventuates responsabilidades 
funcionarias que pudieren existir. 

En cuanto a lo que se detalla en el tercer 
parrafo de este titulo, en referencia a lo que el preinforme denomina como medicos 
"medios pollos", la respuesta del hospital se remite a que efectivamente dichos 
profesionales realizaron prestaciones para el hospital sin vinculo contractual, motivado 
ello en las razones de urgencia que se explicaron anteriormente. Igualmente, 
manifiesta haber entregado todas las directrices para que situaciones como estas no 
vuelvan a acontecer y que dicho asunto es materia de las acciones administrativas 
instruidas por su direccion. 

No obstante, el complejo hospitalario hace 
presente que es errada la identificacion de los profesionales que se indican en el 
preinforme de observaciones y que corresponderian, segt.in el documento, a los 
"medicos medios pollos" a los cuales se hizo referencia, toda vez que los 
profesionales que alli se describen, son medicos de la APS que laboran 
permanentemente en los distintos consultorios municipales del area y que en nada se 
han relacionado ni con ese hospital ni con las situaciones que esta Contraloria 
General ha investigado, y por ello estiman, que su cita corresponde a un error, que 
podria haberse generado en el hecho de que en las distintas fichas de atenci6n de los 
pacientes, existian tambien los registros de interconsultas anteriores de los mismos, 
que habian sido emitidas en otras datas por estos profesionales de la APS y, de 
acuerdo a ello, el centro asistencial asume que puede haber existido una confusion 
del equipo revisor, en el sentido de haber estimado a dichos profesionales tambien 
como funcionarios del hospital. 

Sobre el particular, esta Entidad de Control 
hace presente que la respuesta entregada por el servicio no permite subsanar la 
observacion formulada sobre esta materia, por cuanto, ademas de no adjuntarse 
documentaci6n de respaldo que de sustento a lo indicado por el hospital, es 
contradictorio con lo analizado por esta Contraloria General al momento de efectuar la 
presente auditoria. 

A saber, al serialarse que existieron pagos a 
profesionales que no tenian contratos a honorarios con el centro hospitalario, y que 
aquellas retribuciones se realizaron a traves de otros profesionales, tiene su 
fundamento, tal como ya se ha indicado, en las propias declaraciones de algunos 
facultativos, en los contratos tenidos a Ia vista por Ia comisi6n fiscalizadora de esta 

ontraloria General, asi como en los desembolsos detallados en anexo N° 8 del 
presente informe. 

`•-7 
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De esta manera, los doctores mencionados a 
modo de ejemplo, si bien tuvieron relacion contractual en algun momento con el centro 
hospitalario, para el mes de junio que se ha tornado como muestra, no estaban 
contratados a honorarios para efectuar labores de atencion en Ia Clinica Maruri, por lo 
que sus servicios eran pagados a traves de otros profesionales que si tenian una 
relacion contractual para ese mes con el hospital. Esta situacion se repite en 
diferentes periodos y tambien con otros profesionales. 

A mayor abundamiento, es el propio doctor 
R.G., quien en su declaracion a este Organismo Fiscalizador serial& ante Ia consulta 
si hubo medicos a los que se les hays pagado honorarios por servicios prestados en 
la Clinica Maruri y que no hayan tenido contrato, respondio que: "si, a todos, y Ia 
mayoria de las veces se le paga a un profesional por las prestaciones de el mas las 
de varios medicos mas, a los cuales posteriormente se les entregaba el dinero 
correspondiente a sus atenciones". 

Sobre el motivo de tal procedimiento, 
manifest6 que "por flojera y comodidad y porque nunca se les dijo que no podian 
hacerlo y para efectos del pago del impuesto del global complementario". 

En relacion a Ia pregunta si los respaldos de 
los documentos fisicos no van a coincidir con lo que realmente fue ejecutado, 
pensando en que el pago a un medico por una determinada cantidad de prestaciones 
realizadas no iban a corresponder todas a ese profesional, su respuesta fue: "asi es". 

En cuanto a la deteccion, durante el mismo 
mes de junio, de 168 hojas de prestaciones sin identificaci6n o realizadas por 
facultativos sin relacion contractual alguna mientras funcion6 la Clinica Maruri, el 
doctor R.G. certifico esta situacion en un documento firmado el dia 10 de septiembre 
de 2013. Adernas, y de acuerdo a lo serialado en parrafos precedentes, queda 
ratificado que el pago de estas personas fue efectuado indirectamente por facultativos 
contratados. 

Es importante destacar que los nombres de 
las siete personas fueron extraidos de las mismas papeletas verificadoras en poder de 
la Clinica Maruri, por lo cual el CHSJ no puede argumentar Ia inexistencia de una 
relacion con el centro hospitalario o con las situaciones investigadas por esta 
Contraloria, por lo tanto, se mantienen las observaciones integramente debiendo el 
establecimiento adoptar las medidas pertinentes para evitar que hechos como los 
descritos se vuelvan a producir, lo que sera verificado en una futura auditoria que 
sobre la materia practique este Organ,  de Control. 

III. PACIENTES CONSIGNADOS POR CIPER CHILE 

Cabe sefialar que el estudio efectuado por el 
mencionado centro de investigacion, hace referencia a tres casos, correspondientes a 
pacientes que habrian visto vulnerados sus derechos en atenciones efectuadas en el 
Policinico Maruri, situaciones que fueron analizadas por la comisi6n fiscalizadora de 
esta Contraloria General, y cuyo resultado se expone a continuacion: 
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a) Respecto a don L.F.G., RUT 6.691.XXX-
X, de 62 anos, denominado como uno de los "pacientes fantasma" que deambula 
desde hace cinco arios entre el consultorio y el CHSJ, esperando que alguien le 
extirpe su lipoma, un tumor benigno de 10 centimetros de diametro que se aloja en su 
cuello y le provoca dolor y molestias, conforme lo sefiala el reportaje, determinandose 
que el ano 2012 lo sacaron del RNLE bajo el rOtulo de "atenci6n realizada", es decir, 
operaci6n ejecutada, sin haber pasado por un pabellOn 

Agrega el informe periodistico, que el 28 de 
octubre de 2011 lo citaron al policlinico, y tras Ia consulta con uno de los medicos 
generates, le entregaron una ficha de diagnostic° y una orden de intervenciOn 
quirCirgica para que fuera atendido por un especialista en el CHSJ, cuyo documento 
indica "alta prioridad de hospitalizacion", convencido de que seria operado 
proximamente, sin embargo nunca mas lo contactaron, anadiendo que el mismo dia 
en que el referido paciente fue atendido en el Policlinic° Maruri, lo sacaron de la lista 
de espera quirurgica, sin haberselo informado. 

En relacion a lo expuesto, se verifico que el 
paciente registra una interconsulta en el SIGGES el 6 de octubre de 2008, emitida por 
el consultorio La Pincoya, dirigida hacia el CDT Doctora Eloisa Diaz, para cirugia 
adulto, derivado para confirmacion diagnostica con hipotesis "masa en base cervical", 
y fundamento diagnostic° "Oarga data sin crecimiento rapid° lipoma?", ingresando 
ese mismo dia al RNLE, por el tipo de prestacian consulta nueva de especialidad. 

Posteriormente, el 5 de octubre de 2010, 
dicho beneficiario es reingresado al citado registro con tipo de prestaci6n intervencion 
quirCirgica, vinculado a la misma patologia, no obstante que el egreso del referido 
RNLE de consulta nueva de especialidad se efectu6 el 26 de octubre del 2011, por la 
causal "atencion realizada", esto es, despues de un an° de haber ingresado como 
intervenciOn quirurgica, no indicando el nombre del profesional resolutor. 

Igualmente, se constato Ia existencia de un 
registro en el sistema informatico SAM, el 28 de octubre de 2011, en estado 
confirmado, en la especialidad de cirugia general, atendido por el profesional don 
R.G.S., determinandose que no existe registro de ninguna otra atenciOn que tenga 
relaciOn a la fecha de egreso del RNLE. 

Sobre el particular, cabe senalar que 
conforme al certificado emitido por la Superintendencia de Salud, el referido 
profesional tiene el titulo profesional de medico cirujano, y no posee especialidad 
registrada en dicha instituci6n. 

En tanto, se comprob6 que en Ia actualidad, el 
paciente permanece en el RNLE de prestacion intervencion quirCirgica, habiendo 
transcurrido aproximadamente tres arios desde su ingreso. Sin perjuicio de lo anterior, 
corresponde hacer presente que don L.F.G. no registra prestaciones en la nomina de 
atenciones efectuadas en dicho centro. 

El director del CHSJ serialo que este fue 
evaluado por el "triage" de Maruri, en marzo de 2012, categorizandolo como 
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pertinente. Posteriormente, el 18 de octubre del mismo afio, fue evaluado por el doctor 
en el CDT del mismo centro asistencial (policlinico de cirugia), consignando en la ficha 
del paciente "indicacion quirOrgica", egresandolo del RNLE de consulta de nueva 
especialidad por atencion realizada e ingresado a la lista de espera quirOrgica del 
hospital, teniendo fecha programada para su cirugia en diciembre de 2013. 

Al respecto, se mantiene lo observado toda 
vez que Ia autoridad del centro asistencial no aporta antecedentes que permitan 
desvirtuar lo expuesto por este Organismo de Control, asimismo no se pronuncia por 
el egreso del RNLE consulta de nueva especialidad, asi como tampoco por la 
ausencia del registro del medico resolutor en el referido sistema, todo lo cual sera 
verificado en una futura auditoria que sobre la materia ejecute esta Contraloria 
General. 

b) En cuanto a dorm V.I.M., RUT 4.752.XXX-
X, de 67 anos, que segim el reportaje, arrastra un tumor benigno (lipoma) en el lado 
izquierdo del cuello desde el alio 2009, quien fue atendida en noviembre de ese ano, 
en el consultorio Irene Frei de Quilicura derivandola a interconsulta al CHSJ, el 27 de 
octubre de 2011 fue citada desde dicho centro de salud, entendiendo la paciente que 
alli la habia atendido un especialista porque ese dia sali6 de la consulta con una 
orden de intervencion quirurgica hacia el referido hospital, manteniendo el diagnostico 
del consultorio, esto es, lipoma de mas o menos tres centimetros en la region cervical 
posterior. 

Agrega el articulo periodistico, que pas6 el 
tiempo y no recibio Ilamado alguno, acudiendo en reiteradas oportunidades al hospital 
a preguntar por su interconsulta, informandosele que estaba en lista de espera o que 
no aparecia registrada con atencion pendiente. 

Cabe indicar que el dia en que se emitio la 
orden quirOrgica, la citada paciente fue eliminada del RNLE bajo Ia causal de atencion 
realizada, en circunstancias que al mes de junio de 2013, fecha de termino de la 
investigacion de CIPER CHILE, no habia recibido soluciOn ni atencion especializada. 

Concluye el reportaje que para efectos del 
CHSJ, dorm V.I.M. fue operada de su lipoma, disminuyendo de este modo, Ia lista de 
espera, informando como resuelta la enfermedad de un beneficiario que solo fue 
atendido por un medico general, prueba que el aludido policlinico no funcionaba 
unicamente como un filtro. 

Sobre Ia materia, la comision fiscalizadora de 
esta Contraloria General verifico que, con fecha 16 de noviembre de 2009, la paciente 
ingreso al registro por consulta nueva de especialidad y fue derivada para 
confirmaci6n diagnostica de hip6tesis tumoracion cervical lipoma, conforme lo senala 
la interconsulta registrada en el Sistema de Informacion para la Gestion de las 
Garantias en Salud, SIGGES, en el link No AUGE, con igual data de ingreso, y fue 
eliminada el 27 de octubre de 2011, por la causal de atencion realizada, sin indicar el 
nombre del profesional resolutor. 
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No obstante lo anterior, es dable indicar que el 
dia 26 de enero de 2011, la paciente ingreso al RNLE, de intervencion quirurgica, por 
la misma patologia ya senalada, esto es, antes de la respectiva atencion de 
especialidad, comprobandose que a agosto de 2013, no ha sido egresada del 
mencionado registro, por tipo de prestacion intervencion quirurgica transcurriendo mas 
de dos anos desde su inclusion. 

Asimismo, cabe hacer presente que Ia citada 
beneficiaria no registra asistencias a dicho policlinico, sin embargo, se verifico que el 
sistema SAM del centro hospitalario, tiene una atencion el mismo 27 de octubre de 
2011, en estado confirmada, la que indica servicio ambulatorio, especialidad cirugia 
general y profesional don R.G.S. 

Relacionado con lo anterior, la autoridad del 
centro asistencial inform6 que la paciente fue evaluada por el equipo "triage" de Maruri 
en los operativos comunales efectuados en diciembre de 2011, quedando 
categorizada como pertinente, siendo atendida en enero de 2012 en Ia unidad de 
cirugia del CDT del CHSJ confirmando la indicaciOn quirOrgica. Agrega, que fue 
egresada del RNLE consulta nueva de especialidad por causal atencion realizada e 
ingresada a Ia lista de espera quirOrgica, por Ia cual fue atendida el 12 de junio de 
2013, manteniendose hasta noviembre Ia indicacion medica de cirugia, por espera de 
pabell6n. 

Precisado lo anterior, se mantiene lo 
observado, toda vez que el director del centro hospitalario no aporta nuevos 
antecedentes que permitan modificar lo expuesto por el Organismo Contralor, ademas 
que Ia cronologia senalada por la referida autoridad difiere de las fechas determinadas 
por la comisi6n fiscalizadora durante el desarrollo de la auditoria, sin perjuicio de lo 
cual, tales hechos seran verificados en un futuro seguimiento. 

c) Por su parte don T.C.A., RUT 
11.971.XXX-X, de 41 arms, quien segun la investigacion periodistica Mega en junio de 
2010 al CHSJ con una interconsulta para confirmar el diagn6stico de tumor de partes 
blandas en la region de la nuca, debiendo esperar hasta el 12 de enero de 2012, 
fecha en que lo citaron al mencionado policlinico. Agrega, que en ese establecimiento 
el medico que lo atendi6 ratifico Ia patologia y lo envio con una orden, firmada y 
timbrada por don R.G.S., para ser intervenido en el hospital ya citado, lo que a junio 
de 2013 no se ha concretado. No obstante, agrega CIPER CHILE que el mismo dia 
que fue atendido en dicho centro de salud, por un medico general, su nombre fue 
eliminado de las listas de espera bajo el rotulo "atencion realizada". 

Al respecto, se verifico que el paciente registra 
una interconsulta en el SIGGES, el 17 de junio de 2010, emitida por el Consultorio 
Recoleta, con derivacion al CDT Doctora Eloisa Diaz, con el objeto de obtener la 
confirmaci6n diagnostica de hipotesis "Tu de partes blandas regi6n nuca obs. lipoma" 
(Tu = tumor) del fundamento diagnostic° "paciente con cuadro 2 anos de evolucion 
con aumento de volumen cervical ex. 4 cm. diametro, bien delimitado, blando, movil", 
ingresando el mismo dia al RNLE, por tipo de prestacion consulta nueva de 
especialidad. 
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Sobre lo expuesto, se comprob6 que el 
paciente egres6 del RNLE por el citado tipo de prestacion, con citaci6n y fecha de 
salida del 12 de enero de 2012, aduciendo la causal "atencion realizada", y no 
indicandose el nombre del profesional que resolvio. 

Es dable precisar que la salida de la lista de 
espera del beneficiario coincide con Ia fecha de la prestacion efectuada en el Centro 
Clinico Maruri, y con el estado confirmada en el SAM, en el cual se anot6 una 
atencion ambulatoria de especialidad cirugia general, con el profesional don R.G.S., 
sin embargo, actualmente don T.C.A., no aparece en el RNLE quirurgica. 

En relacion a lo senalado, el Director del 
CHSJ indic6 en su oficio de respuesta que el referido paciente fue evaluado por el 
equipo de "triage" de Maruri, el 12 de enero de 2012, categorizandolo como 
pertinente, siendo atendido posteriormente en la unidad de cirugia del CDT del mismo 
hospital confirmando la indicaci6n quirurgica, siendo egresado de la lista de espera 
por consulta de nueva especialidad e ingresado a la de intervencion quirurgica, estado 
en el que se encuentra a diciembre de 2013, en espera de pabellon. 

Por Ultimo agrega que, conforme a lo 
expuesto por la autoridad del centro asistencial, los tres casos estan debidamente 
egresados del RNLE de consultas de nueva especialidad por la causal atencion 
realizada, estando sus diagnosticos confirmados, e incorporados en la lista de espera 
quirOrgica del CHSJ. 

En tales condiciones, atendido a que la 
autoridad del centro hospitalario no aporta antecedentes que permitan salvar lo 
objetado, se mantiene lo observado por este Organismo Contralor, debiendo el CHSJ 
agregar esta observacion al procedimiento disciplinario que Ileva a cabo, para la 
determinaci6n de las eventuales responsabilidades en los hechos expuestos en las 
letras a) a la c) del presente numeral, en relaciOn a la falta de antecedentes en las 
fichas clinicas, de registro que evidencie la identificacion del profesional resolutor en 
los sistemas y la ficha, egresos de pacientes por profesionales que no eran 
especialistas, inconsistencias en las fechas de ingreso del RNLE quirurgica sin haber 
salido del correspondiente repositorio de consulta de nueva especialidad, entre otras 
materias. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Pago no autorizado de Ia asignaciOn de responsabilidad 

En lo que atatie a esta asignacion, el articulo 
34 de la ley N° 19.664, otorg6 este beneficio a los profesionales funcionarios que 
desempenen cargos en Ia planta de directivos, en alguna de las jornadas referidas en 
el inciso primero del articulo 1° de dicha norma legal o en calidad de planta o a 
contrata, en funciones de direccion, coordinacion, supervision o mando contempladas 
en el reglamento organico de los servicios de salud, siempre que las horas dedicadas \\), a dichas funciones sean iguales o superiores a 22 semanales, distribuidas de lunes a 
iernes y en el caso de que corresponda pagar esta asignacion por mas de un cargo o 

1  
' 	unci6n, se optara por la de mayor valor. 
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A su vez, acorde con lo preceptuado en el 
inciso cuarto del indicado articulo 34, y en el decreto N° 841, de 2000, del MINSAL, 
que aprueba el Reglamento para la Concesion de la Asignacion de Responsabilidad, 
se dispone que para percibir la asignaci6n de que se trata, se requiere de la existencia 
de una resolucion que determine su monto, segun los rangos que establezca dicho 
reglamento. 

En este contexto, se debe manifestar que 
revisada la hoja de vida funcionaria y las liquidaciones de sueldo de don R.G.S., 
medico cirujano, contratado con 44 horas semanales a contar, del 1° de agosto de 
2011, se observa el pago indebido de Ia suma de $ 9.716.095, toda vez que no cuenta 
con el acto administrativo que conceda y autorice el beneficio, conforme a lo exigido 
por Ia normativa que lo regula. 

En su respuesta, el complejo hospitalario 
indica haber verificado que el profesional individualizado no contaba con Ia respectiva 
resolucion, no obstante cumplir con todos los requisitos personales, contractuales y 
administrativos correspondientes que hacian plenamente aplicable el otorgamiento de 
dicha asignaci6n, raz6n por la cual la direcci6n ha ordenado se proceda a regularizar 
dicha omisi6n, sin perjuicio de instruir, ademas, el inicio de las acciones disciplinarias 
para determinar las causas de la misma y las eventuates responsabilidades 
funcionarias que pudieran originarse. 

De lo anteriormente indicado, corresponde el 
reintegro por las sumas pagadas y no autorizadas, por lo que se mantiene Ia 
observacion formulada hasta no comprobar en una futura visita de seguimiento las 
diligencias adoptadas por el CHSJ tendientes a normalizar la situacion antes descrita. 

	

2. 	Evasion del impuesto global complementario 

El articulo 52 del decreto ley N° 824, de 1974, 
sobre Impuesto a la Renta, establece que se aplicara, cobrara y pagara anualmente 
un impuesto global complementario sobre la renta imponible determinada en 
conformidad al parrafo 2, del Titulo III, de toda persona natural, habitante o que tenga 
domicilio o residencia en el pais, y de las personas o patrimonios a que se refieren los 
articulo 5°, 7° y 8° de ese decreto, con arreglo a las tasas que indica. 

En efecto, el global complementario es un 
impuesto que pagan una vez al arm las personas independientes, quienes tienen mas 
de un empleador o perciben otras rentas aparte de las de su trabajo. Considera la 
situacion personal del contribuyente cuya renta neta global excede de 10 unidades 
tributarias anuales, UTA, y el conjunto de rentas imponibles y exentas de primera y 
segunda categoria. Sus tasas aumentan progresivamente a medida que Ia base 
imponible se eleva, pero es proporcional dentro de cada tramo, y su objetivo es 
complementar el impuesto por categories. 

Ahora bien, de las declaraciones realizadas a 
este Organismo Fiscalizador, una de las razones que habrian tenido para proceder 
bajo el sistema de que los profesionales medicos cobraran las prestaciones realizadas 
por otros facultativos, era el no reflejar los verdaderos ingresos percibidos por los 
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medicos y evadir de ese modo los impuestos correspondientes, incumpliendo de esta 
manera con la normativa tributaria, que los obliga a declarar todas sus rentas. 

En esta materia, el servicio hospitalario 
informa que recabada Ia informacion, no les fue posible determinar el origen ni Ia 
veracidad de ella, reiterando lo ya senalado, en el sentido de reconocer que 
efectivamente, en diversos operativos medicos en terreno, se recurrio a la 
colaboracion de medicos externos respecto de los cuales no se genera una relacion 
contractual escrita con ese hospital, no obstante haber percibido ingresos por dichos 
servicios, situaci6n que en caso alguno obedecia a razones tributarias. No obstante lo 
cual, la direccion ha instruido se realicen las acciones administrativas 
correspondientes para investigar y aclarar debidamente esta situacion y verificar el 
eventual incumplimiento normativo y responsabilidades que correspondan. 

Dadas las argumentaciones entregadas por el 
centro hospitalario sabre esta materia, y al no estar dirigidas al fondo de lo advertido 
por esta Contraloria General, esto es, la obligacion del centro de salud de informar al 
SII las retenciones de impuesto de quienes le prestaron servicios en calidad de 
contratos de honorarios, se mantiene la observaciOn del asunto en su totalidad, 
debiendo el establecimiento adoptar las medidas que correspondan para evitar su 
ocurrencia en el futuro, lo que sera verificado en una proxima auditoria sobre la 
materia. 

CONCLUSIONES 

En virtud de los hechos que da cuenta el 
presente informe, esta Contraloria General procedera a efectuar las siguientes 
acciones: 

1. Instruir un procedimiento disciplinario por 
las situaciones consignadas en los numerales 9.1., 9.2., 9.3. y 9.4., del acapite II., 
referido a otras irregularidades relacionadas con los convenios a honorarios, esto es, 
el valor de las prestaciones, las cantidades de atenciones informadas para el pago de 
los honorarios que no corresponden a las prestaciones reales de los profesionales, 
creacion de ordenes medicos con la finalidad de acreditar atenciones no otorgadas y 
pagos a profesionales que no tenian contrato a honorarios con el centro hospitalario, a 
traves de otros facultativos. 

2. Formular un reparo por las observaciones 
contenidas en los numerales 5, 6 y 7, del acapite II., las que dicen relacion con el pago 
de honorarios insuficientemente acreditados, incumplimiento de las funciones 
pactadas a traves de los contratos a honorarios y pagos de honorarios sin informe de 
la actividad ejecutada, en virtud de lo prescrito en los articulos 95 y 101, de la ley 
N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de Ia Contraloria General de Ia Republica. 

3. Presentar una denuncia ante el Ministerio 
POblico, ya que los hechos mencionados en el numeral 9.4 del acapite II, 
eventualmente configurarian el delito contemplado en el articulo 193 del COdigo 

)

enal, relativo a la participaci6n de un empleado publico en la falsificacion de 
nstrumentos publicos o autenticos. 
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4. Poner a disposicion del Servicio de 
Impuestos Internos los antecedentes relacionados con una eventual evasion del 
impuesto global complementario por parte de los profesionales medicos que se 
desempenan en el citado establecimiento (numeral 2, acapite IV). 

Sin perjuicio de lo anterior, el Complejo 
Hospitalario San Jose ha aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten 
subsanar parte de las observaciones planteadas, como se expresa en el cuerpo del 
presente informe, las que seran verificadas en una proxima visita que se realice a ese 
servicio, conforme a las politicas de seguimiento de este Organ() de Control. 

No obstante lo anterior, se mantienen algunas 
situaciones respecto de las cuales, se deberan adoptar medidas, que contemplen, al 
menos, lo siguiente: 

1. Ordenar un sumario administrativo por los 
hechos observados en el presente informe final, respecto a las situaciones 
consignadas en los numerales 1. y 3., del acapite I.; 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 2.2. letras b) 
y d), 2.4. letras b), c) y d), y 2.5., todos del titulo II.; y, capitulo III., debiendo remitir a 
esta Contraloria General la resoluciOn que lo instruye, dentro del plazo de 15 dias 
habiles contados desde la recepci6n de este reporte, y el acto administrativo que lo 
afine junto a su documentacion de respaldo, para el control previo de legalidad, de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.3, de Ia resolucion N° 1.600, de 2008, de 
este mismo origen, que Fija Normas sobre Exenci6n del Tramite de Toma de Razon. 

2. Disponer el reintegro de lo pagado 
indebidamente al senor R.G.S., por concepto de asignacion de responsabilidad 
otorgada (numeral 1, acapite IV), lo que debera acreditar documentalmente en el 
plazo consignado al final de estas conclusiones. 

3. Adjuntar a las fichas clinicas los 
antecedentes que dan cuenta de las atenciones efectuadas en el mencionado 
policlinico (numerales 1., 3. del acapite I, y titulo III.). 

4. Requerir al administrador del RNLE, del 
Departamento de GestiOn de Ia Informacion, de Ia Subsecretaria de Redes 
Asistenciales del MINSAL, Ia implementaciOn del algoritmo para la verificacion de los 
RUT en el ingreso de estos en la base de datos, a fin de evitar la aceptacion de datos 
erroneos (numeral 2. del capitulo I.). 

5. Solicitar las autorizaciones sanitarias 
respectivas para efectuar la atencion de pacientes en las dependencies ubicadas en 
calle Maruri, comuna de Independencia, que pertenecen al SSMN (numeral 1.1. del 
acapite II). 

6. Preparar los respectivos manuales de 
procedimientos relativos a las listas de espera no GES, y actualizar los protocolos de 

7 
 eferencia y contrareferencia, para que se ajusten a la realidad vigente del CHSJ, 
ivulgando su existencia mediante capacitaciones e instrucciones para su

7 
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conocimiento y utilizacion por los funcionarios del establecimiento (numeral 1.2., titulo 
II.). 

7. Cumplir con los principios de celeridad y 
escrituracion en los actos que efectue la autoridad, especialmente los relacionados 
con la direcci6n, traspaso de dependencia y cierre del Policlinico Maruri (numerales 
1.3. y 1.5. del titulo II). 

8. Instruir con el objeto de que el citado 
Policlinico efectile las acciones acorde la finalidad para las que fue creado y no preste 
atenciones de especialidad ni realice egresos de pacientes por medicos generales que 
no poseen la especialidad requerida (numerales 2.1., 2.4. letra d) y 2.5.del acapite II. y 
capitulo III.). 

9. Incorporar a la ficha clinica de cada 
paciente todos los antecedentes que establece el Manual de Ia SecciOn de 
Orientacion Medica y Estadistica, SOME, aprobado mediante Ia resolucion exenta 
N° 926, de 1989, del Ministerio de Salud, asi como el decreto N° 41, de 2012, que 
Aprueba el Reglamento de la Fichas Clinicas, ambos del MINSAL, con el objeto de 
acreditar todos los procedimientos y atenciones que el beneficiario recibiO en el centro 
asistencial (numeral 2.2., letras a), b) y c) del acapite II). 

10. Anexar tanto en la ficha clinica como en el 
RNLE, los antecedentes que establece el manual de proceso del RNLE no GES para 
respaldar los egresos y prestaciones otorgadas (acapite II., numerales 2.2. letra d), 
2.4. letras a), b) y c); y titulo III.). 

11. Cumplir con la atencion de los pacientes 
incorporados en el RNLE, tanto de consulta de nueva especialidad como de 
intervencion quirOrgica (numerales 2.4. letra e) y 2.5., del acapite II.). 

12. Utilizar solo los sistemas autorizados por 
el MINSAL, para Ilevar el control administrativo y clinico, asi como el "triage" de los 
pacientes (numeral 2.6., del capitulo II.). 

13. Canalizar los requerimientos efectuados a 
organismos externos al CHSJ, que incluya acciones para realizar el seguimiento de 
los mismos (numeral 2.7., del acapite II.). 

14. Incorporar en el plan anual de auditoria 
del CHSJ, para el ario 2014, revisiones sobre las listas de espera no GES y el 
seguimiento de las observaciones a fin de verificar Ia efectividad y cumplimiento de las 
acciones correctivas implementadas (numeral 3., del acapite II.). 

15. Ceriirse a lo establecido en el decreto 
N° 680, de 1990, del MINSAL, y al articulo 61, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, en cuanto a las acciones que debe desarrollar la Oficina de 

,J  lnformaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS; y, a lo serialado en Ia ley N° 19.880, 

7 
 ue Establece Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Organos de la 

Administracion del Estado, referente a los plazos legales para otorgar la respuesta a 
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los requerimientos y solicitudes efectuados por los usuarios (numerates 4.1 4.2., 4.3. 
y 4.4., del titulo II.). 

16. Ejecutar peri6dicamente auditorias sobre 
las materias de honorarios en virtud del principio de control consagrado en los articulo 
3°, 5°, 11, 53, de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administraci6n del Estado, y 64 letra a), de la ley N° 18.834, ya citada (numeral 4., del 
acapite I.). 

17. Difundir el Manual de Procedimientos de 
Honorarios, asi como los dernas manuales relacionados con los procesos sobre 
recursos humanos (numeral 5., del titulo I.). 

18. Establecer expresamente en los contratos 
a honorarios las labores contratadas (numeral 6.1., del capitulo I.). 

19. Definir la distribucion de las jornadas de 
trabajo del personal contratado a honorarios, y no solo indicar el nOmero de horas que 
realizara cada profesional (numeral 6.2., del acapite I.). 

20. Emitir los actos administrativos que 
autorizan los contratos a honorarios, en forma regular y coetanea a su otorgamiento, 
con el proposito de cumplir con lo consignado en el articulo 52 de la referida ley 
N° 19.880, ya citada (numeral 7., del acapite I.). 

21. Consignar en los vistos de todos los actos 
administrativos que emits la entidad sobre la materia, la resolucion N° 908 de 2011, de 
esta Contraloria General, que Fija Normas Sobre Registro Electronico de Decretos y 
Resoluciones Exentas (numeral 8., del acapite I.). 

22. Actualizar el registro estadistico mensual 
del CHSJ, con el objeto de informar al FONASA sobre las atenciones realizadas y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 48 de la resolucion exenta N° 1.485, de 
1996, de esta Contraloria General, en cuanto a que los hechos relevantes deben 
registrarse inmediatamente (numeral 2.8, del acapite II.). 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el anexo N° 10, en un plazo maxim° de 60 dias habiles, a partir 
del dia siguiente de la recepci6n del presente reporte, informando las medidas 
adoptadas y acompanando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 
Abogado Jefe de 

Divisibn de Auditoria Administrative 
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ANEXO N° 1 

RUT DE PACIENTES INFORMADOS CON ATENCIONES EN CENTRO CLINICO 
MARURI QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS Y REPETICIONES 

RUT NOMBRE 

4101XXX NML 

4551XXX ROG 

4707XXX MPV 

4707XXX MPV 

230XXX EG 

130XXX AAJ 

675XXX RAA 

4607XXX MMM 

3465XXX GPH 

547XXX BNM 

547XXX BNM 

5448XXX BGB 

7610XXX OBR 

417XXX SSF 

417XXX SSF 

48150XXX VPM 

7193XXX LEB 

48150XXX VPM 

7193XXX LEB 

491XXX RSM 

374XXX ISM 

6212XXX LCC 

15386XXX CMD 

289XXX BOF 

6511XXX LGE 

90XXX MAI 

11208XXX BQN 

90XXX MAI 

8717XXX EST 

2XXX AMI 

4707XXX MPV 

2698XXX TEU 

8893XXX VCE 

15809XXX JVS 

18426XXX RMR 

3185XXX MTB 

3471XXX JCR 

4006XXX MSH 

4089XXX IFR 

4101XXX NML 

RUT NOMBRE 

733XXX MSM 

15608XXX GHC 

790706XXX CCY 

736XXX ZCN 

2XXX AMI 

No indica EJS 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

5315XXX MH 

18408XXX CPM 

No indica AC 

4101XXX NML 

6455XXX MMS 

4715XXX GBZ 

4551XXX ROG 

4228XXX LRP 

9151XXX JYS 

9898XXX YPO 

736XXX ZCN 

5226XXX ARB 

5226)00( ARB 

4707XXX MPV 

3130XXX CPP 

18408XXX CPM 

No indica AC 

No indica JJF 

4228XXX LRP 

3185XXX MTB 

4006XXX MH 

4133XXX MMM 

5041XXX CLC 

5667XXX MCJ 

6909XXX PCG 

9259XXX GSU 

15809XXX JVS 

4101XXX NML 

6455XXX MMS 

X AC 

X AC 

10501XXX HUB 
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AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

RUT NOMBRE 

4133XXX MMM 

4228XXX LRP 

4551XXX ROG 

5041XXX CLC 

5426XXX ECC 

5667XXX MCJ 

6346XXX MOS 

6455XXX MMS 

6761XXX CBA 

6909XXX PCG 

9103XXX NBT 

9151XXX JYS 

9259XXX GSU 

10354XXX GS 

775XXX ARA 

15386XXX CM D 

311XXX LCT 

729XXX GMM 

X LPB 

6511XXX LGE 

90XXX MAI 

8717XXX EST 

90XXX MAI 

5448XXX BGB 

7610XXX OBR 

2XXX AMI 

5448XXX BGB 

7610XXX OBR 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

6387XXX ASV 

130XXX SDR 

3982XXX GSR 

7193XXX LEB 

617XXX HSS 

4715XXX GBZ 

2698XXX TEU 

4228XXX LRP 

4715XXX GBZ 

9151XXX JYS 

9898XXX YPO 

790706XXX CCY 

7337XXX MSM 

9840XXX ABG 

RUT NOMBRE 

X CBA 

X PPP 

X MO 

X LZC 

X RMN 

X MME 

X JF 

11208XXX BQN 

X SCR 

736XXX ZCN 

X AMC 

2XXX AMI 

X NZG 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4551XXX ROG 

4006XXX MSH 

5041XXX CLC 

4715XXX GBZ 

4101XXX NML 

6455XXX MMS 

X AC 

X LZC 

X RMN 

X JF 

X MME 

736XXX ZCN 

1120XXX BQN 

5169XXX MAA 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

No indica AC 

4228XXX LRP 

6909XXX PCG 

X LFG 

11208XXX BQN 

5226XXX ARB 

5868XXX JCA 

No indica JVR 

X JPP 

9972XXX RRF 

X JPP 

No indica AC 

4228XXX LRP 

6909XXX PCG 
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RUT NOMBRE 

1560XXX GHC 

359XXX CBD 

311XXX LCT 

359XXX CBD 

790706XXX CCY 

6511XXX LGE 

90XXX MAI 

8717XXX EST 

11208XXX BQN 

2XXX AMI 

417XXX SSF 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

4707XXX MPV 

10587XXX WAJ 

11405XXX CMC 

7014XXX MPV 

7763XXX RGB 

9134XXX NNA 

9709XXX EFI 

12484XXX RMA 

No indica AC 

3644XXX MSS 

729XXX GMM 

44XXX IW 

359XXX CBD 

7337XXX MSM 

15608XXX GHC 

311XXX LCT 

359XXX CBD 

311XXX LCT 

790706XXX CCY 

6511XXX LGE 

11208XXX BQN 

8717XXX EST 

736XXX ZCN 

11208XXX BQN 

2XXX AMI 

2XXX AMI 

417XXX SSF 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

2 	4707XXX MPV 

RUT NOMBRE 

4006XXX MSH 

6455XXX MMS 

3471XXX JCR 

4089XXX IFR 

4228XXX LRP 

5426XXX ECC 

9103XXX NBT 

18426XXX RMR 

4101XXX NML 

4715XXX GBZ 

5041XXX CLC 

9151XXX JYS 

15809XXX JVS 

4133XXX MMM 

5667XXX MCJ 

9259XXX GSU 

736XXX ZCN 

X SCR 

5868XXX JCA 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

10403XXX WN 

No indica AC 

4228XXX LRP 

6909XXX PCG 

4089XXX IFR 

4101XXX NML 

4228XXX LRP 

4715XXX GBZ 

5041XXX CLC 

5426)0(X ECC 

4006XXX MSH 

15809XXX JVS 

6455XXX MMS 

4133XXX MMM 

5667XXX MCJ 

736XXX ZCN 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

15809XXX JVS 

4228XXX LRP 

9103XXX NBT 

9151XXX JYS 

9259XXX GSU 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

RUT NOMBRE 

No indica GSL 

675XXX RAA 

130XXX AAJ 

No indica AC 

3185XXX MTB 

3471XXX JCR 

4006XXX MSH 

4089XXX IFR 

4133XXX MMM 

4228XXX LRP 

5041XXX CLC 

5426XXX ECC 

5667XXX MCJ 

6346XXX MOS 

6455XXX MMS 

6761XXX CBA 

6909XXX PCG 

9103XXX NBT 

9151XXX JYS 

9259XXX GSU 

10354XXX GS 

15809XXX JVS 

18426XXX RMR 

630XXX RFC 

X JSQ 

311XXX LCT 

19163XXX DOF 

440XXX 1VV 

RUT NOMBRE 

18426XXX RMR 

6909XXX PCG 

4228XXX LRP 

4101X)0( NML 

4715XXX GBZ 

5426XXX ECC 

6455XXX MMS 

4089XXX IFR 

4006XXX MSH 

4133XXX MMM 

5667XXX MCJ 

736XXX ZCN 

5226XXX ARB 

5226XXX ARB 

4707XXX MPV 

10031XXX JFM 

12651XXX JGF 

3101XXX OLV 

3103XXX GEM 

3289XXX JMA 

3313XXX IMA 

3427XXX ENT 

3462XXX HVR 

3636XXX MEH 

4052XXX 10 

4853XXX MNA 

5204XXX ASD 

5319XXX ADM 

9034XXX NTP 

Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informacion proporcionada 
por el CHSJ. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

ANEXO N° 2 

ATENCIONES EN EL CENTRO CLINICO MARURI CLASIFICADAS POR 
ESPECIALIDAD 

RUT 
CANTIDAD DE ATENCIONES POR ESPECIALIDAD 

ABCDEF GHI JKL MNOPQR S TTotal 
10.051.XXX-X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
10.059.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
10.279.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10.352.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
10.385.XXX.X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
10.649.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 
10.665.XXX-X 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
10.930.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 
11.254.XXX-X 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
11.522.XXX-X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
11.854.XXX-X 0 0 1 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 
11.854.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 
11.860.XXX-X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 
12.097.XXX-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 
12.099.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 
12.260.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
12.403.XXX-X 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
12.428.XXX-X 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
12.651.XXX-X 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
12.967.XXX-X 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
13.224.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 080 
14.680.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
15.520.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

1.578.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
16.460.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 
16.707.XXX-X 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
16.797.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

1.715.XM-X 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
17.232.XXX-X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
17.337.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
17.621.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 
18.092.XXX-X 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
18.612.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
18.694.XXX-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
18.949.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
19.343.XXX-X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
19.603.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 13 20 
22.978.XXX-X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2.354.XXX-X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
2.591.XXX-X 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
2.756.XXX-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
2.961.XXX-X 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
3.159.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
3.184.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
3.640.XXX-X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 
3.980.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
4.010.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
4.021.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
4.130.XXX-X 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
4.131.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
4.200.XXX-X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4.364.XXX-X 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

.481.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 33 
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RUT 
CANTIDAD DE ATENCIONES POR ESPECIALIDAD 

ABCDEF G H I JK L M NOPQR S T Total 
4.521.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
4.524.XXX-X 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
4.594.XXX-X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 
4.645.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 
4.701.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
4.815.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
4.816.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 
4.858.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
4.946.XXX-X 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
4.948.XXX-X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
5.010.XXX-X 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5.026.XXX-X 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 
5.028.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 14 
5.073.XXX-X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
5.085.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
5.118.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
5.123.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
5.200.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 
5.227.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
5.279.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
5.434.XXX-X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5.527.XXX-X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 
5.531.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5.790.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 
5.812.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 
5.816.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
5.862.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 27 
5.863.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
5.887.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 
5.898.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6.086.XXX-X 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6.095.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
6.160.XXX-X 0 0 11 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
6.267.XXX-X 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6.381.XXX-X 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
6.446.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
6.473.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6 
6.483.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
6.594.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
6.749.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 
6.926.XXX-X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
6.972.XXX-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
7.012.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
7.216.XXX-X 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7.294.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
7.367.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
7.368.XXX-X 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 18 
7.415.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
7.435.XXX-X 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7.515.XXX-X 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7.698.XXX-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 
7.776.XXX-X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 
7.962.XXX-X 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 16 
7.984.XXX-X 0 0 3 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
8.111.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 
8.126.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
8.185.XXX-X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8.621.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 
8.656.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
9.090.XXX-X 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
9.091.XXX-X 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
9.213.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 
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Fuentes 
CHSJ. 	c. 

.34z-7  

laborado por Ia comisiOn fiscalizadora de la Contraloria General, en base a Ia informacion proporcionada por el 
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RUT CANTIDAD  DE ATENCIONES POR ESPECIALIDAD 
ABCDEF G H I JK L M NOPQR S T Total 

9.354.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
9.381.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 19 
9.473.XXX-X 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 
9.499.XXX-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
9.641.XXX-X 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
9.673.XXX-X 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 
9.681.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 12 
9.741.XXX-X 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
9.848.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 
9.865.XXX-X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

GLOSARIO DE ESPECIALIDADES 
Cardiologia A 

Cirugia abdominal B 
Cirugia adulto C 

Cirugia proctolOgica D 
Cirugia vascular E 

Dermatolog fa F 
Endocrinologia G 

Endoscopia H 
Gastroenterologia I 

Ginecologia J 

GLOSARIO DE ESPECIALIDADES 

Hematolog la K 
Medicina fisica L 

Medicina  interna M 
Neurocirugia 
Neurologia 0 

Oftalmologia P 
Otorrino Q 

Reumatologia R 

Traumatologia S 
Urologia T 
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ANEXO N° 3 

PACIENTES TIPIFICADOS COMO NO PERTINENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO 
CLINIC() MARURI 

RUT NOMBRE 
PACIENTE 

PERTINENTE EGRESADO DEL RNLE 
7.294.XXX-X LMA No No 
4.815.XXX-X EAA No No 
1.578.XXX-X JEG No No 

10.930.XXX-X PC No No 
7.415.XXX-X MMG No No 
5.527.XXX-X OAO No No 
4.010.XXX-X HQT No No 
7.698.XXX-X MCA No No 

10.059.XXX-X SCM No No 
5.279.XXX-X FGQ No No 

13.224.XXX-X ACP No No 
12.260.XXX-X PDP No No 
9.673.XXX-X MRL No No 
4.130.XXX-X RFG No Si 
3.184.XXX-X NMI No Si 
4.200.XXX-X JRJ No No 
5.812.XXX-X LNR No No 
7.012.XXX-X BSA No No 

16.707.XXX-X JCB No No 
16.797.XXX-X DCC No No 
6.926.XXX-X ACR No No 
2.354.XXX-X TCB No Si 
9.741.XXX-X MMC No No 
5.118.XXX-X BSS No No 

19.343.XXX-X HAS No No 
11.860.XXX-X STS No No 
4.858.XXX-X CPC No No 
6.972.XXX-X MPV No No 
6.749.XXX-X ESA No No 
9.641.XXX-X JSML No No 
7.368.XXX-X LMC No No 
2.591.XXX-X ZPD No No 
6.267.XXX-X NNV No No 
4.364.XXX-X JVP No No 
5.790.XXX-X LLZ No Si 
4.481.XXX-X RFP No No 

17.232.XXX-X CCT No No 
4.524.XXX-X ERB No No 
6.749.XXX-X ESA No No 
6.160.XXX-X JMM No No 

10. 352.XXX-X PDJ No No 
7.435.XXX-X MRE No No 

10.051.XXX-X CAP No No 
8.126.XXX-X JTG No No 

16.460.XXX-X CEC No No 
12.097.XXX-X IZA No No 
4.948.XXX-X LFH No No 
4.521.XXX-X EGR No No 
9.381.XXX-X MBN No No 
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RUT NOMBRE _PACIENTE  PERTINENTE EGRESADO DEL RNLE 
8.656.XXX-X ZRG No No 
4.021.XXX-X NBV No No 

19.603.XXX-X MFJ No No 
9.681.XXX-X GFF No No 

18.694.XXX-X CCG No No 
5.028.XXX-X IVG No No 

17.621.XXX-X DDS No No 
8.111.XXX-X IAA No No 

18.092.XXX-X CGG No No 
7.367.XXX-X VBM No No 
7.776.XXX-X PRA No No 

17.337.XXX-X YSC No No 
4.645.XXX-X JRS No No 
5.531.XXX-X AMV No No 
9.473.XXX-X ELP No No 

18.612.XXX-X FVA No No 
8.621.XXX-X M GS No Si 
5.898.XXX-X EAP No No 
6.473.XXX-X JOG No Si 
6.594.XXX-X CHB No No 
4.131.XXX-X MTC No No 
9.848.XXX-X JML No No 

10.649.XXX-X DGS No Si 
12.651.XXX-X BSC No Si 
2.961.XXX-X ERA No No 
4.594.XXX-X MMH No No 

12.967.XXX-X AVU No No 
6.381.XXX-X SCT No No 

12.403.XXX-X LMM No Si 
5.118.XXX-X BSS No No 
5.887.XXX-X JMP No No 

10.385.XXX-X I  LV No No 
4.701.XXX-X FYL No No 

11.854.XXX-X M UV No No 
9.213.XXX-X MPG No No 
7.515.XXX-X OCA No No 

11.854.XXX-X EHC No No 
12.099.XXX-X EEA No No 
5.200.XXX-X DOL No No 
4.946.XXX-X SSH No No 
9.865.XXX-X MSC No No 
5.862.XXX-X FDS No No 
7.984.XXX-X VPO No No 
4.816.XXX-X AAT No No 
5.227.XXX-X RTG No No 
2.756.XXX-X ACM No No 
9.499.XXX-X EAA No No 
5.085.XXX-X GGB No No 

r Elaborado Dor Ia comision fiscalizadora de Ia Contra!oda General. en base a Ia informaci6n DroDorcionad 
r el CHSJ. 
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RUT NOMBRE 
7.435.XXX-X MRE 
8.185.XXX-X MBG 
8.126.XXX-X JTG 

12.097.XXX-X IZA 
4.521.XXX-X EGR 
8.656.XXX-X ZRG 
4.021.XXX-X NBV 
1.715.XXX-X RQF 

19.603.XXX-X MFJ 
6.095.XXX-X IME 
9.681.XXX-X GFF 

11.854.XXX-X EHC 
5.028.XXX-X IVG 
8.111.XXX-X IAA 

18.092.XXX-X CGG 
7.776.XXX-X PRA 

17.337.XXX-X YSC 
9.473.XXX-X ELP 

31.599.XXX-X MMB 
14.680.XXX-X YRG 
5.010.XXX-X JVH 
5.898.XXX-X EAP 
6.473.XXX-X JOG 
6.594.XXX-X CHB 
4.131.XXX-X MTC 

10.649.XXX-X DGS 
12.651.XXX-X BSC 
2.961.XXX-X ERA 
4.594.XXX-X MMH 
6.483.XXX-X JCM 

12.967.XXX-X AVU 
6.381.XXX-X SCT 

12.403.XXX-X LMM 
5.118.XXX-X BSS 
4.701.XXX-X FYL 

11.854.XXX-X MUV 
9.213.XXX-X MPG 
7.515.XXX-X OCA 
7.216.XXX-X RCM 

11.854.XXX-X EHC 
3.640.XXX-X RC I-1 
5.200.XXX-X DOL 
4.946.XXX-X SSH 
4.816.XXX-X AAT 
5.227.XXX-X RTG 

ontraloria General, en base a Ia informacion proporcionada 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

ANEXO N° 4 

FALTA DE INTERCONSULTA RELACIONADA A LA PRESTACION EN LA FICHA 
CLINICA 

RUT NOMBRE 
5.863.XXX-X VMZ 

10.279.XXX-X MGV 
7.294.XXX-X LMA 
4.815.XXX-X EAA 
7.962.XXX-X MRS 
1.578.XXX-X JEG 
7.415.XXX-X M MG 
5.527.XXX-X 0A0 
4.010.XXX-X HQT 
7.698.XXX-X MCA 
5.279.XXX-X FGQ 

12.260.XXX-X PDP 
9.673.XXX-X MRL 

10.665.XXX-X SCC 
11.254.XXX-X SN R 
5.434.XXX-X RSA 
4.130.XXX-X RFG 
5.073.XXX-X AGV 
3.184.XXX-X NMI 
4.200.XXX-X JRJ 
5.812.XXX-X LNR 
7.012.XXX-X BSA 
6.926.XXX-X ACR 
2.354.XXX-X TCB 
9.741.XXX-X MMC 
5.118.XXX-X BSS 
9.090.XXX-X CEC 

11.860.XXX-X STS 
4.858.XXX-X CPC 
6.972.XXX-X MPV 
6.749.XXX-X ESA 
9.641.XXX-X JSML 
2.591.XXX-X ZPD 
6.267.XXX-X NNV 
4.364.XXX-X JVP 
5.790.XXX-X LLZ 
9.354.XXX-X MPN 
4.481.XXX-X RFP 

17.232.XXX-X CCT 
4.524.XXX-X ERB 
6.749.XXX-X ESA 
6.160.XXX-X JMM 

10.352.XXX-X PDJ 
12.428.XXX-X MOO 
2.756.XXX-X ACM 
5.085.XXX-X GGB 

Fuente: Elaborado nor Ia comision fiscalizadora de Ia 

por el CHSJ. 
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ANEXO N° 5 

FALTA DE REGISTRO EN LA FICHA CLINICA DE LOS PACIENTES DE LA 
ATENCION REALIZADA EN EL CENTRO CLINICO MARURI 

RUN NOMBRE 
REGISTRO DE ATENCION REALIZADA 

FICHA CLINICA SIGGES 
5.863.XXX-X VMZ 	 No No 

10.279.XXX-X MGV 	 No No 
7.294.XXX-X L MA No No 
4.815.XXX-X EAA No No 
7.962.XXX-X MRS No No 
1.578.XXX-X JEG No No 

10.930.XXX-X EPC No No 
7.415.XXX-X MMG No No 
5.527.XXX-X OAO No No 
4.010.XXX-X HQT No No 
7.698.XXX-X MCA No No 

10.059.XXX-X SCM No No 
5.279.XXX-X FGQ No No 

13.224.XXX-X ACP Sin ficha clinica en el CHSJ No 
12.260.XXX-X PDP No No 
9.673.XXX-X MRL No No 

10.665.XXX-X SCC No No 
11.254.XXX-X SFIR No No 
5.434.XXX-X RSA No No 
4.130.XXX-X RFG No No 

11.522.XXX-X YMS No No 
5.073.XXX-X AGV No No 
3.184.XXX-X NMI No No 
4.200.XXX-X JRJ No No 
6.086.XXX-X ACT No No 

15.520.XXX-X PSO Sin ficha clinica en el CHSJ No 
5.812.XXX-X LNR No No 
7.012.XXX-X BSA No No 

16.707.XXX-X JCB Sin ficha clinica en el CHSJ No 
16.797.XXX-X DCC No No 
6.926.XXX-X ACR No No 
2.354.XXX-X TCB No No 
9.741.XXX-X MMC No No 
5.118.XXX-X BSS No No 
9.090.XXX-X CEC No No 

19.343.XXX-X HAS Sin ficha clinica en el CHSJ No 
11.860.XXX-X STS No No 
18.949.XXX-X IFL Sin ficha clinica en el CHSJ No 
4.858.XXX-X CPC No No 
6.972.XXX-X MPV No No 
6.749.XXX-X ESA No No 
9.641.XXX-X JSML No No 
9.091.XXX-X SOE No No 
6.446.XXX-X BOC No No 
7.368.XXX-X LMC Sin ficha clinica en el CHSJ No 
2.591.XXX-X ZPD No No 
6.267.XXX-X NNV No No 
4.364.XXX-X JVP No No 
5.790.XXX-X LLZ No No 
9.354.XXX-X MPN No No 
4.481.XXX-X RFP No No 
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RUN NOMBRE 
REGISTRO DE ATENCIoN REALIZADA 

FICHA CLINICA SIGGES 
17.232.XXX-X CCT No No 
4.524.XXX-X ERB No No 
6.749.XXX-X ESA No No 
6.160.XXX-X JMM No No 

10.352.)=-X PDJ No No 
5.026.XXX-X MEM No No 

12.428.)=-X MOO No No 
7.435.XXX-X MRE No No 
8.185.XXX-X MBG No No 

10.051.XXX-X CAP No No 
8.126.XXX-X JTG No No 

16.460.XXX-X CEC No No 
12.097.)=-X IZA No No 
4.948.XXX-X LFH Sin ficha clinica en el CHSJ No 
4.521.)00(-X EGR No No 
9.381.XXX-X MBN No No 
8.656.XXX-X ZRG No No 
4.021.XXX-X NBV No No 
1.715.XXX-X RQF No No 
5.123.XXX-X RCP No No 

19.603.XXX-X MFJ No No 
6.095.XXX-X IME No No 
9.681.XXX-X GFF No No 

18.694.XXX-X CCG No No 
11.854.XXX-X EHC No No 
5.028.XXX-X IVG No No 

17.621.XXX-X DDS No No 
8.111.XXX-X IAA No No 

18.092.XXX-X CGG No No 
7.776.XXX-X PRA No No 

17.337.XXX-X YSC No No 
4.645.XXX-X JRS Sin ficha clinica en el CHSJ No 
5.531.XXX-X AMV No No 
9.473.XXX-X ELP No No 

18.612.XXX-X FVA No No 
3.159.XXX-X MMB No No 

14.680.XXX-X YRG No No 
5.010.XXX-X JVH No No 
8.621.MX-X MGS Sin ficha clinica en el CHSJ No 
5.898.XXX-X EAP No No 
6.473.XXX-X JOG No No 
6.594.XXX-X CHB No No 
4.131.XXX-X MTC No No 
9.848.XXX-X JML No No 

10.649.XXX-X DGS No No 
12.651.XXX-X BSC No No 
2.961.XXX-X ERA No No 
3.980.XXX-X JMC Sin ficha clinica en el CHSJ No 
4.594.XXX-X MMH No No 
6.483.XXX-X JCM No No 

12.967.XXX-X AVU No No 
6.381.XXX-X SCT No No 

12.403.XXX-X LMM No No 
5.118.XXX-X BSS No No 
5.887.XXX-X JMP No No 

10.385.XXX-X ILV No No 
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RUN NOMBRE REGISTRO DE ATENCION REALIZADA 
FICHA CLINICA SIGGES 

4.701.XXX-X FYL No No 
11.854.XXX-X MUV No No 
9.213.XXX-X MPG No No 
7.515.XXX-X OCA No No 
7.216.XXX-X RCM No No 

11.854.XXX-X EHC No No 
5.816.XXX-X JLA No No 

12.099.XXX-X EEA No No 
3.640.XXX-X RCH No No 
5.200.XXX-X DOL No No 
4.946.XXX-X SSH No No 
9.865.XXX-X MSC Sin ficha clinica en el CHSJ No 
5.862.XXX-X FDS Sin ficha clinica en el CHSJ No 
7.984.XXX-X VPO Sin ficha clinica en el CHSJ No 
4.816.XXX-X AAT No No 
5.227.XXX-X RTG No No 
2.756.XXX-X ACM No No 
9.499.XXX-X EAA No No 
5.085.XXX-X GGB No No 

Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informacion proporcionada 
'fir  el CHSJ. 
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ANEXO N° 6 

FALTA DE RESPALDO EN LA FICHA CLINICA DEL EGRESO DEL REPOSITORIO 
NACIONAL DE LISTAS DE ESPERA, RNLE 

RUT NOMBRES CAUSAL RESPALDO 
10.385.XXX-X ILV Atenci6n realizada (1) Si 
5.863.XXX-X VMZ Atenci6n realizada (1) No 
7.294.XXX-X LMA Contacto no corresponde (11) No 
4.815.XXX-X EAA Contacto no corresponde (11) No 
7.962.XXX-X MRS AtenciOn realizada (1) No 
1.578 XXX-X JEG AtenciOn realizada (1) No 

10.930 XXX-X EPC Atencion realizada (1) No 
7.415.XXX-X MMG Atencion realizada (1) No 
5.279.XXX-X FGQ Atencion realizada (1) No 

10.665.XXX-X SCC AtenciOn realizada (1) No 
11.254.XXX-X SI■1.  R Contacto no corresponde (11) No 
4.130.XXX-X RFG No pertinencia (14) No 
3.184.XXX-X NMI No pertinencia (14) No 
4.200.XXX-X JRJ Atencion realizada (1) No 

15.520.XXX-X PSO Atencion realizada (1) No 
5.812.XXX-X LNR Atenci6n realizada (1) No 
7.012.XXX-X BSA Atenci6n realizada (1) No 
6.926 XXX-X ACR Contacto no corresponde (11) No 
2.354.XXX-X TCB No pertinencia (14) No 
5.118.XXX-X BSS Atencion realizada (1) No 
4.858.XXX-X CPC AtenciOn realizada (1) No 
6.972.XXX-X MPV Contacto no corresponde (11) No 
6.749.XXX-X ESA Contacto no corresponde (11) No 
9.091.XXX-X SOE Atencion realizada (1) No 
7.368.XXX-X LMC Atencion realizada (1) No 
2.591.XXX-X ZPD Atencion realizada (1) No 
4.364.XXX-X JVP Atencion realizada (1) No 
5.790.XXX-X LLZ No pertinencia (14) No 
4.481.XXX-X RFP Atencion realizada (1) No 

17.232.XXX-X CCT Atencion realizada (1) No 
4.524.XXX-X ERB Atenci6n realizada (1) No 
6.749.XXX-X ESA Contacto no corresponde (11) No 
6.160.XXX-X JMM Atencion realizada (1) No 

10.352.XXX-X PDJ Atencion realizada (1) No 
5.026.XXX-X MEM Atenci6n realizada (1) No 

12.428.XXX-X MOO Contacto no corresponde (11) No 
8.185.XXX-X MBG AtenciOn realizada (1) No 
4.521.XXX-X EGR AtenciOn realizada (1) No 
9.381.XXX-X MBN Atenci6n realizada (1) No 
4.021.XXX-X NBV Contacto no corresponde (11) No 

19.603.XXX-X MFJ Contacto no corresponde (11) No 
18.694.XXX-X CCG Atencion realizada (1) No 
11.854.XXX-X EHC Recuperacion espontanea (7) No 
17.621.XXX-X DDS Contacto no corresponde (11) No 
18.092.XXX-X CGG Contacto no corresponde (11) No 
17.337.XXX-X YSC RecuperaciOn espontanea (7) No 
4.645.XXX-X JRS Contacto no corresponde (11) No 
5.531.XXX-X AMV Atencion realizada (1) No 
9.473.XXX-X ELP Renuncia o rechazo voluntario (6) No 

14.680.XXX-X YRG Contacto no corresponde (11) No 
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RUT NOMBRES CAUSAL RESPALDO 
8.621.XXX-X MGS No pertinencia (14) No 
6.473.XXX-X JOG No pertinencia (14) No 
4.131.XXX-X MTC Atencion realizada (1) No 
9.848.XXX-X JML Atencion realizada (1) No 

10.649.XXX-X DGS No pertinencia (14) No 
12.651.XXX-X BSC No pertinencia (14) No 
2.961.XXX-X ERA Atencion realizada (1) No 
3.980.XXX-X JMC Atencion realizada (1) No 
4.594.XXX-X MMH Atencion realizada (1) No 
6.483.XXX-X JCM Atenci6n realizada (1) No 

12.403.XXX-X LMM No pertinencia (14) No 
5.118.XXX-X BSS Atencion realizada (1) No 
5.887.XXX-X JMP Atencion realizada (1) No 
4.701.XXX-X FYL Atenci6n realizada (1) No 
9.213.XXX-X MPG Recuperacion espontanea (7) No 
7.515 XXX-X OCA Contacto no corresponde (11) No 
7.216.XXX-X RCM AtenciOn realizada (1) No 

11.854.XXX-X EHC RecuperaciOn espontanea (7) No 
5.816.XXX-X JLA Atencion realizada (1) No 

12.099.XXX-X EEA Atencion realizada (1) No 
5.200.XXX-X DOL Contacto no corresponde (11) No 
7.984.XXX-X VPO Atencion realizada (1) No 
9.499.XXX-X EAA Atencion realizada (1) No 

Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informacion proporcionada 
por el CHSJ. 
(1) Atencion realizada 
(6) Renuncia o rechazo voluntario 
(7) Recuperaci6n espontanea 
(11) Contacto no corresponde 

4) No pertinencia 
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ANEXO N° 7 

PACIENTES EGRESADOS DEL RNLE ADMINISTRATIVAMENTE E INFORMADOS 
CON ATENCION EN EL CENTRO CLiNICO MARURI 

RUT NOMBRE 
EGRESO DEL RNLE 

CAUSAL FECHA 
7.294.XXX-X LMA Contacto no corresponde  (11) 31-12-2012 
4.815.MX-X EAA Contacto no corresponde (11) 30-11-2011 

11.254.XXX-X SFR Contacto no corresponde (11) 30-03-2012 
4.130.XXX-X RFG No  pertinencia (14) 21-07-2012 
3.184.XXX-X NMI No pertinencia (14) 10-03-2012 
6.926.XXX-X ACR Contacto no corresponde (11) 22-02-2012 
2.354.XXX-X TCB No pertinencia (14) 09-03-2012 
6.972.XXX-X MPV Contacto  no corresponde (11) 31-12-2012 
6.749.XXX-X ESA Contacto  no corresponde (11) 07-09-2012 
5.790.XXX-X LLZ No pertinencia  (14) 20-04-2012 
6.749.XXX-X ESA Contacto no corresponde  (11) 07-09-2012 

12.428.XXX-X MOO Contacto no corresponde (11) 05-10-2012 
4.021.XXX-X NBV Contacto no corresponde  (11) 25-07-2012 

19.603.XXX-X MFJ Contacto  no  corresponde  (11) 15-08-2012 
11.854.MX-X EHC Recuperacion  espontanea  (7) 21-04-2012 
17.621.XXX-X DDS Contacto no corresponde  (11) 31-12-2012 
18.092.XXX-X CGG Contacto no corresponde  (11) 22-02-2012 
17.337.XXX-X YSC Recuperacian espontanea  (7) 31-03-2012 
4.645.XXX-X JRS Contacto no corresponde (11) 07-09-2012 
9.473.XXX-X ELP Renuncia o rechazo voluntario  (6) 06-05-2012 

14.680.XXX-X YRG Contacto  no corresponde (11) 31-12-2012 
8.621.XXX-X MGS No  pertinencia (14) 20-03-2012 
6.473.XXX-X JOG No  pertinencia (14) 01-04-2012 

10.649.XXX-X DGS No pertinencia (14) 19-03-2012 
12.651.XXX-X BSC No pertinencia (14) 23-04-2012 
12.403.XXX-X LMM No pertinencia (14) 23-06-2012 
9.213.XXX-X MPG RecuperaciOn espontanea  (7) 21-07-2012 
7.515.XXX-X OCA Contacto  no  corresponde  (11) 31-12-2012 

11.854.XXX-X EHC Recuperacion espontanea  (7) 21-04-2012 
5.200.XXX-X DOL Contacto no corresponde  (11) 22-02-2012 

Fuente: Elaborado  por  la comision fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informed& proporcionada 
por el CHSJ . 
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ANEXO N° 8 

HONORARIOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS 

Nombre: N. H. S. 

ID asiento Documento 
N° 

documento 
Banco 

Fecha 
emision 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

644730    28-ene-12   
652927    28-feb-12   

661596    29-mar-12   
671336    28-abr-12   
679989    30-may-12   

688369    28-jun-12   
699030    31-jul-12   
708361    31-ago-12   
715720    27-sep-12   
727849    1-nov-12   
735617    29-nov-12   
746230    27-dic-12   

Total pagos ano 2012   

Nombre: H. V. V. 

ID  asiento Documento 
N° 

documento Banco Fecha 
emisiOn 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

652929    28-feb-12   
661622    29-mar-12   
671340    28-abr-12   
679993    30-may-12     
688372    28-jun-12   
699033    31-jul-12   
708365    31-ago-12     

727852    1-nov-12   

735620    29-nov-12   
746233    27-dic-12   

Total pagos ano 2012   

Nombre: P. W. B.. 

ID  asiento Documento N° 
documento Banco Fecha 

emisiOn 
Monto liquid() 

$ 
Monto bruto 

$ 
671341    28-abr-12 $   
679994    30-may-12   
688373    28-jun-12     
699034    31-jul-12   
708367    31-ago-12   
715726    27-sep-12   
727855    1-nov-12   
735623    29-nov-12   
746237    27-dic-12   

Total pagos ano 2012    
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Nombre: M. R.  V. ____ 

ID asiento Documento N° 
documento Banco 

Fecha 
emisiOn 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
S _ 

644736    28-01-2012     
652928    28-feb-12   
661611    29-mar-12   
671339    28-abr-12   
679992    30-may-12   
688371    28-jun-12   
699031    31-jul-12   
708363    31-ago-12   

Total pagos afio 2012   

Nombre: N. E. L. 

ID asiento Documento 
documento

° 
Banco Feca 

emisi
h
on 

644723    28-ene-12 
652926    28-feb-12 
661587    29-mar-12 
671335    28-abr-12 
679988    30-may-12 

688368    	28-jun-12 

699029    	31-jul-12 
Total pagos ano 2012 

Monto  liquido Monto bruto 

  
  
  
  
  
  
  
  

Nombre: A. B. V. 

ID  asiento Documento N° 
documento 

Banco Fecha 
emision 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

688367    28-jun-12   
699028    31-jul-12   
715719    27-sep-12   
727848    1-nov-12   
735616    29-nov-12   
746229    27-dic-12   

Total pagos alto 2012   

Nombre: A. S. M. G. 

ID asiento Documento N° 
documento 

Banco Fecha 
emision 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

708364    31-ago-12   
715722    27-sep-12   
727851    1-nov-12   
735619    29-nov-12   
746232    27-dic-12   

Total pagos al% 2012   
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Nombre:  A. V.  M. 

ID asiento Documento N ° 
documento 

Banco Fecha 
emisiOn 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 

708366    31-ago-12   
715724    27-sep-12   
727853    1-nov-12   
735621    29-nov-12   
746234    27-dic-12   

Total pagos aft 2012      

oyER/4t 
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Nombre: C. H. 

Banco 

S. 

ID asiento Documento 
N° 

documento 
Fecha 

emisiOn 
Monto liquido 

$ 
Monto bruto 

$ 
715721    27-sep-12   
727850    1-nov-12     
735618    30-nov-12   
746231    27-dic-12   

Total pagos  ano 2012    

Nombre: D. V. P. 

ID asiento Documento N° 
documento Banco Fecha 

emisiOn 
Monto liquido 

$ 
Monto bruto 

$ 
715725    27-sep-12   
727854    1-nov-12   
735622    29-nov-12   
746235    27-dic-12   

Total pagos ano 2012    

Nombre:  M. M. V. 

ID asiento Documento m docuN°ento Banco Fecha 
emisiOn  Monto liquido Monto bruto 

671338    28-abr-12   
679991    30-may-12   
708362    31-ago-12   

Total pagos ano 2012     

Nombre: M. L. V. 

ID asiento Documento N°  
documento 

Banco Fecha 
emisiOn 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

671337    28-abr-12   
679990    30-may-12   
688370    28-jun-12     

Total pagos  ano  2012    

Nombre: V. V. R. 

Documento 
N° 

documento 
Banco Fecha 	Monto Ilquido 

emisian 	$ 
Monto bruto 

$ 

 	   	27-sep-12    
Total pagos ano  2012 	   
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Nombre: J. R. R. 

ID asiento Documento N° 
documento Banco 

Fecha 
emisi6n 

Monto liquido 
$ 

Monto bruto 
$ 

699032    31-jul-12   
Total pagos an° 2012   

Fuente: Elaborado por la comision fiscalizadora de la CGR, en base a la informacion proporcionada por 
el CHSJ 

Total pagos monto bruto: 	$ 367.963.482 
Total pagos monto liquido: $ 331.167.134 

9 
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ANEXO N° 9 
PAGO INDEBIDO DE LA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 

Mes / ario 

Monto bruto pagado por 
concepto de Asignacion 

de Responsabilidad 
$ 

Resolucion 

Octubre de 2011 $ 732.668  Resolucion 	N° 697, de 6 de 
Julio de 2011, 	que contrata a 

Octubre de 2011 $ 366.334 d don 	R.G 	por 	44 	horas, 	ley  
N° 19.664, desde el 1 de 
agosto al 31 de diciembre de 
2011, no concede ni autoriza la 
entrega de una asignaciOn de 
resoonsabilidad. 

Noviembre de 2011 $ 366.334 

Diciembre de 2011 $ 384.651 

Enero de 2012 $ 384.651 

ResoluciOn N° 6537, de 18 de 
diciembre 	de 	2012, 	que 
prorroga contrato a don 	R.G. 
por 44 horas, ley N° 19.664, 
desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, no concede 
ni autoriza la entrega de una 
asignacion de responsabilidad. 

Febrero de 2012 $ 384.651 

Marzo de 2012 $ 384.651 

Abril de 2012 $ 384.651 

Mayo de 2012 $ 384.651 

Junio de 2012 $ 384.651 

Julio de 2012 $ 384 . 651 

Agosto de 2012 $ 384.651 

Septiembre de 2012 $ 384.651 

Octubre de 2012 $ 384.651 

Noviembre de 2012 $ 384.651 

Diciembre de 2012 $ 403.883 

Enero de 2013 $ 403.883 

Resolucion N° 339, de 30 de 
enero de 2013, que prorroga 
contrato, 	entre 	otros, 	a 	don 
R.G. por 44 horas, ley N° 
19.664, desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2013, no 
concede ni autoriza la entrega 
de una asignacion de 
responsabilidad. 

Febrero de 2013 $ 403.883 

Marzo de 2013 $ 403.883 

Abril de 2013 $ 403.883 

Mayo de 2013 $ 403.883 

Junio de 2013 $ 403.883 

Julio de 2013 $ 403.883 

Agosto de 2013 $ 403.883 

TOTAL PAGOS $ 9.716.095 

Fuente: Elaborado por la comisi6n fiscalizadora de la Contraloria General, en base a la informaci6n proporcionada 
por el CHSJ. 
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ANEXO N° 10 

INFORME ESTADO DE OBSERVACIONES 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACION 

 SOLICITADA POR LA 
CONTRALORIA GENERAL EN EL 

INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NOMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE  LA  ENTIDAD 

Aspectos de 
Control Interno 

N° 1 

Registro de 
prestaciones 

en ficha clinica 

Verificar Ia incorporacion a las 
fichas clinicas del registro de las 
prestaciones entregadas en el 

Policlinico Maruri a los 125 
pacientes de Ia muestra 

estadistica. 

Entrega 
parcial de las 
fichas clinicas 

Constatar que tales pacientes, 
atendidos en el citado 

policlinico, posean 
efectivamente ficha clinica en el 

CHSJ. 

Aspectos de 
Control Interno 

N°  2 

Inconsistencia 
en la base de 
datos de los 

pacientes 

Comprobar que se haya 
efectuado la correcci6n de los 

RUT inconsistentes en el RNLE. 
Evidenciar que se impartieron 

instrucciones para evitar la 
ocurrencia de ingreso de 

registros errados. 

Aspectos de 
Control Interno 

N° 4 

Auditoria 
Interns 

Acreditar la ejecucion de 
auditorias periodicas sobre las 

materias de honorarios en virtud 
del principio  de  control 

consagrado en los articulos 3°, 
5°, 11, 53, de la ley 18.575, 
Organica Constitucional de 

Bases Generales de la 
Administracion del Estado, y 64 

letra a), de Ia ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo. 

Aspectos de 
Control !Memo 

N° 5 

Manual de 
procedimiento 

Difundir el manual de 
procedimientos sobre 

contrataciOn a honorarios y 
sobre los procesos  de  recursos 

humanos. 

Aspectos de 
Control Interno 

N°  6.1 

OmisiOn de 
singularizacion 
de las labores 
contratadas 

Comprobar los procedimientos 
disciplinarios comprometidos 

por el servicio. Asimismo 
establecer en los contratos de 
honorarios las labores para las 

cuales fueron contratados. 

Aspectos de 
Control Intemo 

N° 6.2 

Falta de 
mecanismos 

para controlar 
el 

cumplimiento 
de la jornada a 
que aluden los 

convenios a 
honorarios 

Verificar los procedimientos 
disciplinarios comprometidos 

por el servicio e implementar un 
sistema de control que asegure 

de  manera efectiva y uniforme  el 
debido cumplimiento de la 

jornada de trabajo del personal 
contratado a honorarios, cuando 

asi se establezca en sus 
convenios. 

Aspectos  de 
Control  Intemo 

N° 8 

X. 

OmisiOn de 
cita de los 

actos 
administrativos 

 exentos  del 
tramite de 
Toms de 

RazOn 

Consignar en los vistos de los 
actos administrativos la 

resolucion N° 908, de 2011, de 
esta Contraloria General, que 
Fija Normas sobre Registro 
ElectrOnico de Decretos y 

Resoluciones Exentas.   

89 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD 
UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACION 

SOLICITADA POR LA 
CONTRALORIA GENERAL EN EL 

INFORMS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NOMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Examen de 
Cuentas N° 1.2 

Falta de 
manual de 

procedimiento 
o instrucciones 
referidos a Ia 

lista de espera 
no Ges 

Confirmar Ia existencia de 
manuales de procedimientos no 
GES aprobados por Ia autoridad 

del CHSJ. 
Acreditar las respectivas 

instrucciones comprometidas en 
el CDT del CHSJ. 

Verificar la ejecucion de 
capacitaciones formales 

impartidas a los profesionales 
administrativos en el manejo del 

RNLE. 

Examen de 
Cuentas 
N° 2.2 

Falta de 
registro de 

prestaciones 
en ficha clinica 

Constatar que la documentaciOn 
que da cuenta de las 

evaluaciones efectuadas en el 
Policlinico en examen se 

encuentran en la ficha clinica o 
estan en poder de la Unidad de 
la Gestion de la Demanda, para 

Ia respectiva consignacion. 
Verificar Ia correccion del RUT 
N° 22.978.XXX-X, el cual no 

tenia relation con los datos del 
paciente atendido y el RUT 

N° 7.367.XXX-X que aparecia 
como inexistente. 

Constatar Ia existencia de las 
instrucciones impartidas 
respecto de Ilevar a cabo 

acciones administrativas por los 
errores y omisiones cometidos. 

Examen de 
Cuentas 
N° 2.4 

Registro de 
pacientes en 

el RNLE 

Determinar si se instruyeron las 
acciones administrativas para 

comprobar las eventuales 
responsabilidades por Ia falta de 

fidelidad de la informaci6n. 
Verificar que se hayan 

efectuado las correcciones a las 
causales de egreso clasificadas 

errOneamente en el RNLE, 
como asimismo a su 

antigiiedad. Tabla N ° 3. 
Constatar la efectividad de las 
instrucciones impartidas para 

que en lo sucesivo no se sigan 
cometiendo este tipo de errores. 

Examen de 
Cuentas 
N° 2.6 

Plataforma 
web del SSMN 
lista de espera 

no GES 

Comprobar la utilizaciOn del 
RNLE como registro Onico de 

las prestaciones no GES. 

Examen de 
Cuentas N° 3 

Auditoria 
citada por 

CIPER CHILE 

Verificar que se hayan impartido 
instrucciones, capacitacion y 
supervisiOn sobre Ia materia. 

Examen de 
Cuentas N° 4 

Oficina de 
informacion, 
reclamos y 

sugerencias, 
OIRS 

Comprobar Ia existencia de 
medidas ejecutadas con el 
objeto de asegurar que las 

actuaciones del centro 
asistencial se Ileven a cabo con 
estricto apego a la normativa y 
respetando los plazos que la 
misma establezca para ello. 

Acreditar que se haya entregado 
a todos los estamentos los 

lineamientos necesarios para it 
mejorando continuamente los 

indices registrados 
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N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACION 

SOLICITADA POR LA 
CONTRALORIA GENERAL EN EL 

INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Constatar que se hayan dado 
las instrucciones para el estricto 
apego a la normativa respectiva, 

sobre todo en cuanto a los 
plazos establecidos para otorgar 

la respuesta. 

Examen de 
Cuentas 
N° 9.2 

Respaldo de 
atenciones 

informadas no 
acreditan la 
totalidad del 
pago de los 

honorarios de 
los 

profesionales 

Respecto de las atenciones, 
realizadas en el Policlinico en 

examen, revisar las 
certificaciones de las 3.064 

atenciones no acreditadas para 
completar el total de 4.971 

prestaciones pagadas. 

III. Pacientes 
consignados 
por CIPER 

CHILE 

Atenciones 
recibidas en el 

Policlinico 
Maruri 

Acreditar las prestaciones 
otorgadas al paciente RUT 

N° 4.752.XXX-X. 

IV. Otras 
Observaciones 

N° 1 

Pago no 
autorizado de 
la asignacion 

que indica 

Documentar los reintegros de lo 
 pagado indebidamente a don 

R.G.S. por concepto de 
asignaci6n de responsabilidad. 
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