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HOSPITAL ROBERTO OEL Río . 

SANTIAGO. 

Esta Entidad FiscalIZadora se permilc r@mltlr 
a Ud_o el presente Infonne FrM I. con motivo de la visita realizada a ese Servicio POI la 
SUbdivisión de Conlrol Elrtomo, de la Oivi! IOn de Toma de Ra~ólI y Registro de esla 
Contralorla Gtmeml. 

Esla fiscalización luvo por obJetivo vorrlicar t!"J 
cumplimlCfllu de las dispuslc;ones legales y u~glamcotar ¡it s . aplicables en materias 
e/elidas a personal y IClIlun@raciont: .. 'S . dellvilndosc de ell<l las considelac~nes que 
n detallo se señalaron en \.11 Preinformc de Observaciones. 
\ 

En el precitado documento, se estableció un 
plazo de diez días para emil;' una respuesla acerca del contenido del mismo. lO que 
se cumplió por mediO del oficio W 1.275, de 10 de septiembre de 2009. de esa 
Institución, en el cual informa la regularización de las observaciones formuladas el1 el 
Premforme de Observaciones, situación que se verificara en el seguimiento 
respectivo. 

Al SENOR 
DIRECTOR DEL 
HOSPITAL ROBERTO DEL R!O 

RESENT 
lfAH 

Saluda atentamente a Ud 

i/ 
IV\MIRQ M€~mºq¡ ;lt)NIGA 

COtJlRAl.OR (JI2IJ[ftA[, DE LA REPÚBLICA 

--~ 
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CARÁCTER Y ÁMBITO. 

REMITE INfORME FINAL DE VISITA DE 
FISCALIZACiÓN EFECTUADA AL 
HOSPITAL ROBERTO DEL Rio. 

La vIsita ha teniUtl un carácter habllual, 
según el cil lendario anual d~ fiscalización a los diversos Selvicios de la AdminlsllaclÓn 
del I:stado. llevada a cabo poi la Subdivisl6n de Control Externo de la DIVIsión de 
1 Ollla de RalOn V Hegistro. de esta Contralorla General. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 

OBJETIVOS GENERALES: ElCaminar los aclos administrativos elCentos del lrállllte de 
toma de r.,izón. emitid!)s pOI esa Institución, sobre derechos y obligaciones de los 
funciollllrios y sus fuentes lega les: 11I procedencia de los pagos de bl'lnclicios 
rernunera torlos y tlmolumcntos anexos y su procedimiento de cálculo. 

Verificar el cumplimiento de los siguientes procesos que 

• Resoluciones Excntn : Análisis de los actos administrativos exentos del trámite de 
toma de razon, relacionados ron el recurso humano. en cuanto a su formalidad. 
procedenCia y legalidad. 

• Contratos a Honorarios: Estudio de los actos administrativos exentos y los 
convenios adjuntos, asl romo su imputación. plocedencia. cLt\usulas insertas, pagos 
y funCiones efectivas. 

• Viáticos: Cotejar los actos adm inistrativos exentos que ordenan su pago, su 
imputación, formalidades, procedencia, cumpl imiento de la medida dispuesta, control 
y rendic iones. 

~ . Remuneraclone!:>: Comprobar el correcto célculo de los aspectos relacionados con 
• y las cotizaCiones de seguridad social. retenciones legales. pagos a entidades 

\ t~~inistradoras, procedencia de los beneficios remuneratorios, de acuerdo con las 
~.,' '''''",0', "g l,~"'" Y i"j'prudood " 
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• Roeuperación de Subs idios por Incapacidad Laboral ; Fiscalizar los aclos 
administrativos exentos referidos a 13S licencias medicas. su legalidad , aprobación. 
rechazo o reducción del número de dlas. control del pago recepckll1ado, montos a 
cobrar por subsidios y cotizaciones de salud y previsión. rein tegros S I proceden . 

• Ob ligaciones Legales: Revisión de las declaraciones de intereses y de palrimonio, 
el bono da reUros. el bono de naluraleza laboral 'J las pólizas de fianzas. 

METODOL OG[A . 

Se aplicó la Metodologia de Aud itoria de la 
Contraloria General de la República (MAC). 

UN IVERSO. 

El monto del presupuesto asignado al 
Hospilal Roberto del Rio, para el ano 2008. oorrespondienle a gasto en personal del 
subtítulo 21 , asciende a MS 8.725.988. 

MUESTRA. 

En cuamo a las remuneraCIOnes, se revisaron 
selectivamente los meses de ocIubre. noviembre y diciembre de 2008. por un monto 
de M$ 890.430. 

Respecto del proceso de horas 
exlrilOld!narias. la revisión alcanzó a la suma de MS 3.879, correspondíonle al mes de 
diciembre de 2008. 

En lo que atañe al rubro de contratos a 
honorarios, se analizó el pago de este proceso durante el ano 2008, considerando un 
gasto total de MS 29.859. 

En relación a los viálicos, el monto fiscalizado 
a lende a MS 279. correspondiento al ult imo Irimestre de 2008. 
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En cuanto a la recuperación de subsidios por 
licencias médicas, se analizó el arlo 2008. cuyo reembolso fue de M$ 126.932. 

Las resoluciones exentas alcanzaron un total 
de 1 102 documentos, correspondiente;¡ al último trimestre do 2008. 

VISITA ANTERIOR. 

Mediante orlCio N" SO 046, de 2006, esta 
Contraloria GMor¡:1I emihó un intormo sobre una vlslla m!;pectiva realizada 
llntcriormente, p,n el que se formularon dlVp.rsils observaciolll:.ls sobre materias de 
peli;orral y de remlJnnrllciom:s. 

En atención a que dichO mforme no tue 
respondido, esta SubdlllÍsión de Control txterno. en el mes de Junio de 2007, efoolló 
el seguimlenlo do las observaciones formuladas, dirigielldo un oficro a la autol id~d 

supenor en el que se alargó un plazo de 30 dlas para cumplir I;on lo ¡~uerido. 

No obstante. vencido ese plazo ingresó a 
esta Controloria General el oficio N" 572. de 5 de julio de 2007, en respuesta a las 
observaciones contenidas en el citado oficio N" 50.046, de 2006. 

Como consecuencia de lo anterior, mediante 
el ofiCIO W 37.518. de 2007, esta Entidad Fiscalizadora orden6 instru ir un proceso 
disciplinario, a fin de determinar la responsabi lidad administrtltlva de quienes no 
cumplieron, en fo rma oportuna, las indicaciones contenidas en el refendo oficio N" 
50.046. de 2006, cuyo resultado deberá ser Informado. 

Por último, en relación con el seguimiento 
efectuado. se pudo detenninar que no se ha notificado a los ser'\ores LUIS González 
Fernández y Jean-Pierre Dattas Labadie, de lo que adeudan por concepto de horas 
extraordinarias y la asignación de antigüedad (trienios), respectivamente, lo que 
deberá ser investigado y. si correspondiere, hacerse efectiva la responsabi lidad 
administrativa. 

En su respuesta, el SelVleJo ser'iala que, a la 
fecha, no ha ordenado la instrucción de un proceso disciplinario para determinar la 
r ponsabilidad administrativa. por los hechos mencionados precedentemente. 
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Ademas, informa que los funcionarios 
individualizados anteriormente, tampoco han s'do notificados de los montos que 
adeudan por concepto de horas extraordinarias y tr ienios_ 

Por ello, el Director de ese hospital por oficio 
N" 70, de 8 de septiembre del aM @n curso, solicitó un informe completo respecto de 
es!)s sltu¿¡cioncs. a la Subdir~ora dI! Rscursos Humanos. 

Sobre el pSl ticular, cOfrespondo advertir q\le 
las observacioocs fOllnu\adéls en los Informes emitidos por estil Contratoria Generol 
c1nbcn ser subsanadas o regularlzMas. de inmediato y. erl coso contrario, deberán 
IIacers8 efectivas las responsabi lidades correspondientes, lodo lo clla l será 
~~J)ec l a lrn en'e vcrificado en el se5lultlllento respectivo. 

UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA. 

De Jos antecedentes pfOpoI'clcnados por la 
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital Roberto del Rio, mediante 
memorándum N" 20, de 30 de abril de 2009, aparece que, si bien durante el al'\o 2008 
no se realizaron auditarlas en matellas de recursos humanos y remunel8CKmes. en la 
programación del presenle al'1o se analizará el estado de tramitación de los sumarios 
administrativos. se cumplirá el instructivo del Servicio de Salud Metropolitano Norte en 
ro loclón con las horas extraordinarias y so revisará el proceso de romunoreciones, en 
la definición de áreas cr iticas 

Por otra parte, en la revisión de Jos sumarios 
administrativos llevada a cabo en el mes de abril del al'lo en curso, la Unidad de 
Auditarla Interna comprobó et atraso en la tramitación de las investigaciones sumanas 
y sumarios administrativos. mformanclo el lesultado a la autondad correspondiente, y 
entregando las propuestas que estimó pertinentes. 

Finalmente, cabe hacer presente la 
necesidad de que la Unidad de Auditarla Interna efectúe análisis periódicos en el área 
dO recursos humanos, dado que el control interno es un instrumento de gesti6n que se 
utiliza para proporcionar una garantía razonable en el cumplimiento de los objetivos 
implementados por la Instituci6n, por lo que sus observaciones deben considerarse 
para corregir errores y optimizar los procesos institucionales del Servicio. 

Sobre esta observación. la Unidad de 
t rUdlloria Infonna que en el presente año se han efectuado las siguientes revisiones r materia de recursos humanos: 
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- Auditorla de horas eJaraorúinanas, El 25 de junio de 2009, emiti6 el informe N" 11. 
que contiene observaciones en materia de horas extraordinanas. las que fueron 
subsanadas. 

- Procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa. El 2 de abril de 
2009, se emite el informe N" 5. sobre los procedimientos administrativos efectuados 
entre el año 2004 y el afio 2009, surgiendo un plan de mejoras que se está e)ecutando 
a partir del mes de agosto de 2009 y contempla un mecanismo de control. 
Ademas, se envia el memorándum N" 2 1, de 6 de abril del año en curso, de todas 
aquellas personas con procedimientos pendientes. 

- Construcción de matriz de riesgos para el proceso de Remuneraciones. Este 
proceso se encuentra pendiente a la locha. 

RESOLUCIONES EXENTAS. (Resolución N" 1.600, de 2008. de la Contraloria 
Ger'lefl~J, vigente a contar del 24 de noviembre de 2008). 

Referente a este rubro. es precIso Indicar que 
exrsten materias que han sido IOrmalizadas elttemporaneamente, como es el caso de 
las referidas a licencias médicas y autonzaciones de horas eldraordlOll rias: 

- Hesolución exenta N" 1 823, de 13 de diciembre de 2008 (colectiva). que otorga 
licencia médica a: 

- Martínez Gonzil Jez, Ck-herttln, desde el dí .. 18 de diciembre de 2006 al 
dia 28 del mismo mes y afio; 

- Lelva Serrano, Juana, desde el dla 16 de abril do 2006 al día 15 de 
mayo del mismo año, y 

• Mirélflda Hidalgo. Vcr6níca, desde el día 6 de junio de 2006 al dla 5 de 
Julio del mismo atio. 

- Resolucióll exellta W 2.182, de 05 de diciembre de 2008 (COlectiva), que otorga 
licenCia médica a: 

• Diaz Aguilera, Nora, dosde el dra 1 de junio de 2008 al diu 30 del mismo 
mes y afio: 

- COlltreras Fuentes, José, desde el día 5 de junio de 2008 al dla 12 del 
ísmo mes y año, y 
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- Contreras Acul'la. Lu is, desde el día 15 de mayo de 2008 al día 21 del 
mismo mes y año. 

- Resolución exenta W 2219. de 12 de diciembre de 2008, que autoriza horas 
extraordinarias realizadas en el mes de octubre de 2008. 

- Resolución exenta W 1.860, de 16 de octubre de 2008, que autoriza horas 
extraordinarias realizadas en el mes de septiembre de 2008. 

Sobre esta observación, el Hospital se 
compromete a real izar un levantamiento de este proceso. con el objeto de identificar 
las deficiencias y puntos cri ticas para elaborar un plan que permita subsanar las 
deficiencias encontradas, estableciendo un mecanismo de control , lo que será 
verificado en el seguimiento respect ivo. 

HOJAS DE VIDA FUNCIONARIA. 

En relación con esta materia , se observa la 
falta de anotación en las hojas de vida func ionaria de las resoluciones sobre la 
asignación de func iones criticas, los actos que reconocen las ubicaciones en los 
tramos relativos al beneficio establecido en el articulo 1° de la ley N' 19.490, la fecha 
del titu lo y la entidad que lo otorgó y, en el caso de los profesionales funCionarios, el 
reconocimiento de las diferentes asignaciones de estimulo, antecedentes necesarios 
para el control del pago de beneficios económicos, 

A este respecto, el Servicio ha impartido las 
instrucciones con el objeto de identificar las deficiencias y puntos críticos para 
elaborar un plan de mejoras que pueda subsanarlas, estableciendo un mecanismo de 
control, lo que será fiscalizado en el proceso de seguimiento al presente informe final. 

MATERIAS AFECTAS A TOMA DE RAZÓN. 

Al respecto, se pudo comprobar que aún no 
se ha solucionado la situación en que se encuentran las personas cuyos 
nombramientos se dictan tardlamente por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, no 
obstante que son remuneradas oportunamente por el Hospital Roberto del Río, lo que 
fue o servado en una visita anterior. 
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En su oportunidad, la autoridad man¡festó que 
dicha situación estaba sometida a una investigación sumaria, ordenada mediante la 
resolución N' 1.694, de 30 de noviembre de 2005, la que no ha concluido a la fecha, 
debiendo observarse que han transcurrido en exceso las plazas legales , 

La observación de este punto, afecta a las 
siguientes personas: 

- Flores litio, Sergio: actual Jefe de Contabilidad y Presupuesto, grado 10' de la 
E.U.S" a contar de 1 de maQO de 2009, cuyo nombramiento fue propuesto hasta el 
31 de mayo de 2009. 

Cabe sei'ialar, que la Unidad de 
Remuneraciones del Hospital, ha pagado los emolumentos con el respaldo del oficio 
ordinario N" 192, de 10 de marzo uo 2009, de la Subdirección de Recursos Humanas 
del Hospital Roberto del Río, pero a esta data todavia no se ha dictado un acto 
administrativo que regularice su situación funcionaria. 

- Migas Malina, Eisa Jacquclinc: oficial administrativo, grado 23· de la E.U.S .. su 
nombramiento fue propuesta desde el 14 a131 de marzo de 2009. y su pago se realizó 
conforme al ofICio ordinario N" 21 3, de 12 de marzo de 2009, faltando el documento 
formal Que lo regularice 

Ahoril bien, se solicitó informe sobre el 
resultado del proceso disciplinario instru ido mediante la citada resolución N' 1.694, de 
2005, como asimismo, las razones Que existen para ordenar pagos de 
ramuneraclones sin que se hubiese dictado el acto administrativo correspondiente. 

Sobre esta objeción, La autoridtld manifiesta 
Que el proceso disciplinario aún se encuentra pendiente, pero Que envió el 
memor¡1¡ndum N" 70, de 1 de septiembre del ano en curso, al fIScal a cargo del 
sumario, fijándole un plazo milxlrnO de 15 dlas parn finalizarlo, y entregar el informe 
respectivo. 

Respecto a la inexlstoncla de los 
nombramientos que respalden el pago de las remuneraciones de los casos 
mencionados con anterioridad , el ServiCIO seMla en su oficio de respuesta que para 
rogularizar la observación, dict6 1as resoluciones Ws 249, 636. 637 ,/1 .094. todas de 
2009, las que fueron cursadas por este Organismo de Control. con fecha 18 de mayo, 
17 de julio. 4 de agosto y 8 de agosto de! año en curso, respectivamente, tlspecto que 

a COMiderado en el seguimienlo correspondiente. 
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REINTEGROS ORDENADOS POR LA CONTRALORíA GENERAL (articulo 67 de la 
ley N" 10.336). 

Sobre el particular, es necesario señalar que 
durante la visita inspectiva del año 2006, este Organismo de Control formuló 
observaciones por remuneraciones percibidas indebidamente por profesionales 
func ionarios. quienes debian reintegrarlas. Sin embargo, a la fecha de esta 
fiscalización. los siguientes afectados no hablan sido requeridos: 

- González Fernández, Luis: 

- Haye Sardina, Ange l, y 

- Dattas Labadie, Jean. 

Por otra parte, se constató el pago de 
remuneraciones indebidas a los servidores que más adelante se indican, conforme a 
lo informado en los memorandos N°' 9 Y 10, ambos de 2008. de la Unidad de Sueldos, 
pero no aparece que hayan sido notificados para que restituyan los valores 
adeudados o se acojan a lo dispuesto en el articulo 67 de la ley N" 10.366. sobre 
Organización y Atribuciones de la Contra loría General: 

NOMBRE MONTO 

- Maldonado Fuentealba, Lucía $ 288.954.-

- Baeza González, Guil lermo $ 615.881 ,-

- Correira Dubós, Guillermo $ 613.267.-

- Figueroa Edwards, Maria $ 616.483.-

- Flores Olero, Carios $ 519,018.-

- Horw-itz Campos, Isidoro $ 602,874.-

aya Suárez, Hernán $610.187.-
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Una situación similar ocurre con el funcionano 
Luis Godoy Salas, quien percibió un doble pago en el mes de octubre de 2007, por un 
monto de S 323.191, lo que fue informado por la Unidad de Sueldos mediante 
memorándum W 17. de 19 de no~iernb¡e de 2007, dirigido a la Jefa de la Unidad de 
Geslión de las Personas, sin que hasta la fecha haya sido notificado para que 
rein tegre 

Finalmente, procede que la Unidad de 
Personal regularice la situación antes descrita y se determinen las responsabilidades 
administrativas correspondientes. 

En cuanto a los reintegros ordenados por 
esto Contralor ia General en la visita Inspectiva realizada en el arlo 2006, y atend ido 
que a la fecha no se había notifiCadO a los funcionarios Luis Gonzalez Fernández, 
Ángel Haye Bardina y Jean Pierre Dalias Labadie, el Servicio ha respondido que por 
memorándum N' 110, de 8 de septiembre de 2009. la Subdirectora de Recursos 
Humanos solicitó un Informe relatí~o a las remuneraciones percibidas Indebidamente 

Sobre el pago en eJ(t:eso, seMIa que se 
notificó a los siguientes afectados de lo que adeudan, por memos N"s 102 al 108, de 9 
de septiembre de 2009, advirtiéndol1'J5 que pueden acogerse a lo previ5!o en el 
articulo 67 de la ley N" 10 .366, !'Iohre Organi;o:ación y Atribuciones de la Contrataría 
General de la República: 

- l ucia Maldonado Fuentealba 

- GUillermo Baeza González 

- Guillermo Correira Dubós 

- Maria Figueroa Edwards 

- Cartos Flores Otero 

- ISidoro Horwitz Campos 

- Hernan Moya Suá rez 

Memo N" 102 

Memo N" 103 

Memo N" 104 

Memo N" 105 

Memo N" 106 

Memo N" 107 

Memo N' 108 

¡;lar ultimo, consta que la oficina de sueldos 
nolificó al señor Luis Godoy del doble pago remuneratorio, ascendente a S 323.191 
en el mes de octubre de 2007, pero como no ha reinlegrado esa suma, la 
Subdirectora de Recursos Humanos relter6 la notificación, por Memo N" 109. de 9 de 

tiembre del año en curso. 
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De lo anterior se desprende que el Servicio 
debe agi lizar la adopción de les med idas necesarias en orden a requenr la devolución 
ele 10$ montos adeudados. lo que será fiscal izado en un fu turo seguimiento. 

ASIGNACiÓN DE ESTíMULO POR EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO FUNCIONARIO 
¡articulo l ' de la ley N" 19.490, Y decreto reg lamentario N' 117, de '997, del 
Ministerio de Salud). 

Se comprobó que, en general. su pago se 
ajusta a derecho, pero en el caso de la seriara Ana Rosa Quiero Soza. cabe observar 
el tIempo compulable considerado para calcular el beneficio, por cuanto conforme con 
los antecedentes tenidos a la vista. la citada servidora cuenta con 11 años 4 meses y 
14 dlas de tiempo útil para su pago, y no 17 al'ios y 5 meses, como estim;¡ el Servicio 

En relación con esta materia. en su respuesta 
el Servicio manifiesta que a través de! memo N" 97. de 4 de sept iembre de 2009. 
solicitó al Jefe de la OfiCina de Personal y a ra encargada de la OfICina de 
Remuneraciones. un irúofTTle para obtener el re integro. en un plazo de 15 dias. lo que 
se verificara en el seguimiento respectivo. 

HORAS EXTRAORDINARIAS AP (Art icu lo 10 del D.F.L N' 1. de 2001 , del Ministerio 
de Salud. articulo 34 del Decreto N" '0, de 1963, del Ministerio de S¡¡lrJd) 

De la revisi6n efectuada a este rubro, cabe 
obSCNat el cálculo del pago de las 75 horas AP, que les corresponde percibir a los 
sigUientes profesionales func iofl,(lnos; 

·Oatta. Labadic, Jean Pierr.: Médico 28 horas AP liberado de guardias nocturnas el 
l ' do octubre de 2001 , con 155% trienios a la faena de liberación. 

S. Base 94.032 
155% trien iOS 145,750 

Art , 65 de la ley W 18.482 193.809 

D.L. N' 3.551. de 1980 280 ,974 

50% Falencia 47.0HI 

50% AJ .Turno 47016 
Tal I 808 597 
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Calcu lo de las horas extraordinarias 

808.597. 120= 6.738,31 · 50%; 3.369.15 

3.369.15· 75(hrs)= S 252.687. el Servicio paga S 250.686 

-Agui rre Fuentes, J ulio: Médico 28 horas AP y con 22 horas ley N' 19.664. liberado 
de guardias nocturnas el 29 de mayo de 1992, con 150% trien~s a la fechO! de 
IIberaci6n. 

S. Base 
150% trienios 8 
A. Profes ionill 
D.L. N" 3.551 , de 1980 
50% Falencia 
Total 

94.032 
141.048 
192.707 
280.974 

47.016 
755.777 

Calculo de las horas extraordinarias 

755.777 : 120'" 6.298,1 4 ·50%: 3.149,07 

3.149.07' 75(hrs)= S 236.180. el Servicio paga $ 243.527 

Sobre el particular, cabe ser'lalar que el 
cálculo de las horas extraordinarias él que tienen derecho los profesionales 
funcionarios liberados de la obligación de realizar guardias nocturnas y en días 
festivos, debe considerar el número de trienios que tenian a la fecha en que se 
reconOCió el beneficio de la liberación, es decir, en el caso del ser'lor Aguirre Fuentes , 
corresponde un 150% de trienios y no un 175%. como lo ha determinado ese Centro 
Hospitalario, todo ello, en armonia con lo Informado por este Organismo de Control en 
el dictamen N" 38.989. de 1976. 

·Terrazas Lafurgue, Gast6n. Médico 28 horas AP y con 22 hOfas, liberado de 
guardias nocturnas el 31 de diciembre de 1994, con 125% trienios a la fecha de 
libo aCión. 
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94.032 

117.540 

192.707 

280.974 

47.016 

732.269 

Cálculo de las horas extraordinarias 

732269' 120= 6.102.24' 50%" 3.051 ,12 

3.051 .12' 75(lu s)= S 228.834, el Servicio paga $ 221 .510 

Por lo tanto. el Servicio deberá ajustar las 
remuneraciones que perciben eslos profesionales funcionarios, ordenando efectuar 
los reintegros o el pago de las sumas que se adeuden, cuando proceda, teniendo an 
consideración los plazos de prescripción. a favor y en contra de ese Centro 
Hospitalario. 

En relación con esta observación . se informa 
que a través del memorandum W 98, de 4 de septiembre de 2009. se solicitó al Jefe 
de la OfiCina de Personal y a la Encargada de la Oficina de Remuflefaclones. ajuslar 
lOS montos percibidos y ordenar el reintegro respectivo, lo que se verificará en el 
seguimiento que se realizará a tuturo. 

BONIFICACiÓN DEL ARTicULO 11 DE LA lEY N° 18.675. 

Esta bonificación fue establecida por [a norma 
antes citada para los funcionarios afi liados a las institucionas de previsión a que se 
re fiere el decreto ley N' 3.501, de 1980, que se encontraban en funciones a la fecha 
de entrada de su vigencia, es deCIr. al1 de enero de 1988, y se conserva mientras se 
manlengan en servicio, sin solución de continuidad, en la Administración del Estado y 
no se afi lien a una Administradora de Fondos de Pensiones, según lo e~ige el art iculo 
12 de la citada ley 
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Conforme a lo anteriormente set'ialado, 
corresponde el pago de dicha bonificación al profesional funcionario ser'lor Gastón 
Terrazas Lafargue. por cuanto. conforme a los antecedentes tenidos a la vista, el 
servidor aludido se ha mantenido en ItI Administración sin soluci6n de continuidad, 
cumpliendo la total idad de los requisitos para tener derecho al beneficio en comento 

En relaci6n con esta materia, ese 
Establecimiento de Salud manifiesta que, a través del memorálldum N" 99, de 4 de 
septiembre del presente ano. soliclt6 al Jefe de la OfICina de Personal y a la 
Encargada de la OfICina de RemuJ'leraciones, revisar tal situaCión y proceder a 
efectuar el pago correspondiente. lo que se verificará en el seguimiento respectivo. 

VIÁTICOS EN MONEDA NACIONAL (decreto con fuerza de ley N" 262, de 1977, del 
Ministerio de Hacienda). 

Del estudio efectuado a este proceso, 
apnrece que por resolución exenta N" 2.077, de 2008, se dispuso una comlsi6n de 
servicios a las XXII Jornadas de Evaluaci6n del Programa de Cancer Infantil, 
rcah~adas en el HOlel Melillanca , de la Ciudad de Valdivia, los días 6 y '1 de nOViembre 
de 2008, y conforme a la planilla suplementaria N' 57, de diciembre de 2008, se 
pagaroo dos dias de viático 81100%, en circunslancias que correspondía por el pr imer 
día un 100% y por el segundo un 40%, va que en el ultimo no se Incurrió en gaS10s de 
alojamiento Se eocuenlran en la silu¡1ción descrita: 

• Espinoza Salfale, Ximona 

,Palma Torres, Chery del C<lrmcn 

• Rlzl.¡;rrdín i Loyola, Carlos 

· Rodríguez Zamora , Natalie 

- Tordecllla Cadiu, Juan 

Sobre esta observaciÓn. n través del 
memorándum N" lOO, de 4 de septiembre de 2009, el Servicio solicitó al Jefe de la 
OfiCina de Personal y a la Encargada de la Oficina de RemuneracIOnes, ordenar el 
re integro de Jos viatlcos pagados indebidamente, lo que se verificará en el 
$eguimlenlo respectivo, 

FIANZAS (artículo 68 de la ley N" 10.336). 

Cuando un servidor dejo do dosemper'lar 
olguno de los car90S sujetos a rcndlción de fianza o deja de pertenecer a la 
Institucl6n, se debe solicitar la cancelación de la misma a esta Contraloría General, 
acompañando el certificado de cargos que en cada caso procediere, extendido por el 
Jefo de Servicio_ La omisión de dichO procedimiento fue objeto do observaciones en la 
visita inspectrva del ano 2006, situación que no ha variado a la fecha, encontrándose 
en esta situación el senor Juan Bravo Portocarrero y la señora Marta Muñoz 
R rlguez, quienes han dejado de pertenecer a la Instilución. 
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correspond iente, se deberá deducir de las remuneraciones de la funcionaria Ana 
María Tacchi Arancibia, quien t iene su fianza aceptada desde el7 de julio de 2008, sin 
que se haga el descuento respect ivo, 

En respuesta a esta observación, el Servicio 
señala que a través del memorándum W 101, de 4 de septiembre de 2009, solicitó al 
Jefe de la Oficina de Personal y a la Encargada de la Oficina de Remuneraciones, que 
en un plazo de 15 dias proceda a cancelar las pólizas de aquellos funcionarios que 
han dejado de pertenecer a la Institución, y a su vez, realice el descuento 
correspondiente a la funcionaria que tiene su fianza aceptada, lo que se verificará en 
el seguimiento respectivo. 

CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO (Articulo 61 , letra d) y 65, inciso 3°, de 
la ley W 18.834). 

En relación a esta materia, se pudo 
comprobar que un número importante de servidores ha omitido marcar su ingreso o 
sal ida de su jornada laboral, lo que es justif icado por la Jefatura de la Un idad 
respectiva. Al respecto, se pueden citar, por su relevancia, los siguientes casos: 

Unidad de Emergencia, mes de noviembre de 2008: 

Nombre 
- Malina AcuM, Teresa 
- Hermindez Verdugo, Catalina 
- Maldonado Stefanell i, Ramina 
- López Araya , Julia 
- Llana Toledo, Martha 

Dia 
20 
24 
25 
26 
20 

Unidad CR Pediatría, mes de septiembre de 2008: 

Nombre 
- Millán Contreras, Ehsa 
- Godoy Linqueo, Graciela 
- Reyes Ortiz, Ximena 
- Lazo Pastene, Carolina 

orena Du ran, Katorino 

Día 
20 
17 
22 
21 
22 
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Sobre el particular, la reiterada jurispruderlcia 
de este Orgarlismo de Control contenida, entre otros, en los dictámenes N°' 15.458, 
d~ 1992,47.959 Y 26.782, ambos de '1999 y 5.902, de 2000, ha informado que no 
procede descontar remuneraciones de aquellos funcionarios que omiten marcar su 
ingreso o salida en el sistema informático adoptado por la InstitlJci6n, en la medida, 
por cierto, que se compruebe fehacienlemente, por otros medios, que prestaron 
servicios dentro de su horano de trabajo, 

Sin embargo, la circunstancia de que el 
funclooano no cumpla con los controles horarios fijados por la slJperiondad, aun 
cuando desempel'ie sus servicios denlro de 1<1 jornada, constituye una infracción a la 
obligaCión establecida en el artiCtJlo 6 1, letra f) , de la ley W 18.834, esto es, no 
obedecer las órdenes Impartidas por 01 superior jerárquico, cuya inobservancia podrá 
sancionarse conforme al articulo 119 de aquel texto, haciendo efectiva la 
rosponsabilidad administrativa, si asi se estima pertinente, considorando la reiteración 
de dicho comportamiento. 

En respuesta a estas obsorvaciones. la 
Subdirección de Recursos Humanos, a Iravés del memoráfldum W 94, de 28 de 
a9osl0 de 2009. envió a los Jefes de Responsabilidad y Unidades. instrUCCIOnes sobre 
el control de la asistencia, puntualidad y la información de quienes no marearon, sin 
respaldo administrativo para su validación, situaciones que serán veri ficadas en el 
seguimiento que se efectuará. 

CONTRATOS SOBRE LA BASE DE HONORARIOS A SUMA ALZADA (articulo 11 
de la ley W 18.834, deereto supremo N' 98, de 1991 , del Minislerio de Hacienda, 
aprobatorio del reglamento del articulo 16, del decreto ley N' 1.60a , de 1976). 

Referenle a esta materia, cabe observar el 
monto de los honorarios perelbidos por el señor Car10s Riveros Pino, quien fue 
eontra tado por el año 2008, como personal altamente calificado para apoyar 1" Unidad 
de MantenCión Especializada, por una anualidad de S 8.272.140, pagados en cuotas 
de S 689.345 mensuales. No obstante, conforme a los antecedentes proporcionados 
por (a Unidad de Contabilidad, al senol Riveros Pino se le pagó durante el seMlado 
ano un total de $ 8.130.288, por lo que se le adeuda la suma de S 141 ,852 . 

Sobre esta observación, a través del memo 
N" 111, de 9 de septiembre de 2009, la Subdirectora de Recursos Humanos solicitó al 
Jefe de la Oficina de Personal, a la encargada de la Oficina de Remuneraciones y al 
Jefe de Contabilidad y Finanzas, regularizar en un plazo de 15 d ias la diferencia 
adeudada al señor Carlos Rivera Pino, lo que se verifICara en el seguimiento 
r pecllvo. 
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CONTRATOS A HONORARIOS DE CONSULTORES DE LLAMADA (artículo 24 de 
la ley N' 19.664), 

Cabe sel'\alar, en primer término, que la 
mencionada disposición faculta a los Directores de los Servicios de Salud para que, 
actuando de oficio o a petición de los directores de establecimientos. celebren 
convenios con médicos cirujanos, cirujanos dentistas, farmacéuticos o quim icos 
farmacéuticos y bioquim icos, con el objeto de reforzar las actividades clín icas de los 
establecimientos asistenciales, cuando éstas no puedan lograrse por medio de los 
recursos humanos propios del Servicio de Salud y Sean indispensables para la 
ejecución eficiente de las funciones del establecimiento, aun cuando se trate de 
labores habituales de la institución. 

De la reVisión realizada a este tipo de 
prestaciones, y conforme a la documentación proporcionada por la Unidad de 
Contabil idad y Finanzas, se pudo advertir la existencia de pagos qUe no concuerdan 
con las boletas emitidas por los prestadores de servicios, como las que. por su 
relevancia, se mencionan a continuación: 

- Palominos Robres, Alberto. Boletas de honorarios emitidas entre enero y mayo de 
2008, por un monto de $ 1,400.000 cada una, lo que hace un total de $ 7.000.000, Sin 
embargo, conforme a la planil la W 30, de 17 de julio de 2008, el profesional señalado 
recibió por ese perIodo un total de $ 9,790.000. Sim ilar situaCión ocurre con la planilla 
W 40, de 2008, en la que aparece que se le pagaron $ 6.615,000. por el perlado 
transcurr ido entre junio y jul io de 2008, en circunstancias que el profeSional aludido 
em itió boletas por un total de $ 2,800,000. 

- Villalobos Araujo, Marisol. En la respectiva plani lla de prestaciones consta que 
presentó una boleta en el mes de mayo de 2008 por un valor de $ 150.000, Sin 
embargo. en la planil la W 30 , de 2008. consta el pago de la suma de $ 625.000, por 
dicho concepto. 

De acuerdo a lo expuesto. corresponde que 
la Unidad de Contabil idad y Finanzas explique las diferencias mencionadas, 

\ 

Respecto de esta observación, el Servicio 
señala que el Jefe de la Oficina de Contabi lidad y Presupuesto, mediante 

, memorándum W 241 , de 3 de septiembre de 2009, manifiesta que las diferencias en 

) los pagos que arrojan las boletas con las planillas N°S 30 y 40, fueron reintegradas en . 1"id'd. lo " ,",ifl",' '" 01 ",olml"to cocee'p"dI"te 
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HORAS EXTRAORDINARIAS {articulo 66 y siguientes de la ley N' 18,834). 

Al respecto, es necesario seflalar que las 
horas extraord inarias deben ser autorizadas a través de una resoluci6n dictada antes 
de su real ización. en la que se individualice al personal, el número de horas a efectuar 
y el periodo que abarcará. lo que no ocurre en este Establecimiento Hospi talario, ya 
que el pago se efectúa con prescidencla de ese acto formal. A su vez, previamente 
debe establecerse la jornada de trabajo que deben desarrollar sus funcionarios, para 
determinar con exactitud las horas cumplidas por el personal. tan to las ordinarias 
como las extraordinarias. 

Asimismo, se constató el pago de horas 
extraordinarias a médiCOS en etapa de destinaciOO y formación durante el periodo que 
media entre los meses de octubre y noviembre de 2008, sin que se dictara el acto 
administrativo correspondiente. Al respecto, se pueden citar, por su Importancia. los 
siguientes casos: 

- Araya Bonilla, Victor Hugo 

- Borlas Sepúlveda. Rodrigo 

Por cita parte, existe personal en sistemas de 
tumo que percibe la asignaci6n correspondiente. pero ademas cumple horas 
extraQ(dinarias !!fl turnos de reluerzos, lo que resulta improcetlcnte, salvo en el caso 
de cirQlm.tancias excepcionales, calificadas mediante resolución fundada emitida por 
el Director del Establecimiento, cuando se trate de labores que obedezcan a 
Imprevistos, motivados por emergcnci¡¡¡¡ sanitarias o necesidades impostergables de 
atencl6n a paCientes, lo que no sucede en la especie. Lo descrito ¡Ulteriormente, 
ocurre con los siguientes funciOl'lBrlos: 

- Manlnez Santibáf'lez. Manuel 

- Paredes Salas, Jeannette 

• Leyton Betancoun, Patricio 

En lo que atañe a esta materia, según la 

\ 

hisloria fidedigna de la ley N" 19.937, que Introdujo la asignación de turno en comento, 
el objeto de su creacfón fue ordenar y transparentar el pago de los turnos rota tivos a 

1 
liaves de una asignacfón especifiCl:! ele carácter imponible y permanente, para evitar la 
excesiva recarga de los funCionarios que se desempeñaban en sistemas de turnos, 
p r el desgaste pcrsOllal que producla un gran ausentismo laboral. 
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Finalmente, se hace presente, que esta 
situación ya fue observada en la visita anterior, como consta en el oficio N' 50,046, de 
2005. de esta Contraloria General, pero a la fecha no ha sido totalmente regularizada, 
a pesar de las instrucciones impartidas por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, 
en el oficio ord inario N" 18, de 12 de enero de 2007. Por tales razones, se deberá 
ordenar que se investiguen estas anomalías, con el objeto de determinar 
responsabilidades administrativas. 

En respuesta a estas observaciones, el 
Servicio se compromete a realizar un levantamiento del proceso de horas 
extraordinarias, con el objeto de identificar las deficiencias y puntos crít icos, para 
elaborar un plan de mejoras que permita subsanar las falencias encontradas. 
estableciendo un mecanismo de control sujeto a la revisión de la Unidad de Auditorla 
Interna. en el año 2010. 

En cuanto a los médicos que se 
encuentran en etapa de formación y destinación , la observación fue regularizada a 
través de la resolución N' 140, de 26 de febrero de 2009, y respecto a los 
funcionarios que se encuentran en sistema de turno y hacen horas extraordinarias sin 
que exista un acto formal para su pago, se informó que se dictaron resoluciones 
exentas. lo que se verificará en el seguimiento posterior 

BONIFICACiÓN POR RETIRO VOLUNTARIO (Articulo primero transitorio de la ley 
N' 20. 209). 

Cabe señalar, que el art iculo primero 
tranSitorio de la ley N' 20 209, establece un bono de incentivo al retiro, que favorece a 
los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñan en alguno de los Servicios 
de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N" 1. de 2005, del 
Ministerio de Salud, y que al 31 de diciembre de 2006 tengan o cumplan sesenta o 
más anos de edad , si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad, si son 
hombres. siempre que hubiesen hecho efectiva su renuncia voluntaria desde los 60 
días siguientes a la publicación de la citada ley, y hasta el 31 de diciembre de 2008 
inclusive. 

De la revisión efectuada al pago de 
este beneficio durante el año 2008. se pudo constatar que fue otorgado, entre otras, 
a las señoras Edilia Rosa Lobos Moya y Ana Maria Burucker Garrido, quienes 
renunciaron voluntariamente a sus cargos con fecha 30 de marzo de 2008. No 
obstante, el factor de actual ización de las remuneraciones que exige la ley, según el 
Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto NaCional de Estadisticas, 
fue apl icado incorrectamente por ese Establecimiento Hospitalario. por cuanto debió 
determinarse considerando el mes de inicio de las 12 últimas ren tas del funcionario, y 
n el factor del mes anterior al inicio, lo que originó un pago en exceso. 
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En respuesta a esta observacl6n, se expresa 
que la Subdirectora de Recursos Humanos a través del memorandum N' 112, de 9 de 
septiembre de 2009, solicitó al Jefe de Personal. a la Encargada de la Oficina de 
Remuneraciones y al Jefe de Contabilidad y Finanzas. el envio de una carta 
certificada a las afectadas solicitando el reintegro correspondiente. además de 
establecer un control para detectar nuevos casos, lo que se verificará en el 
seguimiento respectivo. 

DECLARACIONES DE INTERESES (articulo 57 de la ley N° 18.575, Y decreto 
supremo N" 99, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia). 

A este respecto, procede que locIos los 
funcionarios de la planta directiva , Independiente de su nivel remuneratorio, como 
asimismo aquellos profesionales funcionarios regidos por el decreto con fuerza de ley 
N' 1, de 2001, del Ministerio de Salud, y por la ley N" 19.664, cuya remuneración 
bruta sea igualo superior a la percibida por los servidores que ocupen un cargo de 
Jefe de Departamento. efectúen la c~ada declaraci6n. 

Sin embargo, algunos trabajadores, segun los 
registros existentes en esta Enlidacl de Control, aun no la nan presentado, situación 
que ya fU;J observada en la visila rnspectiva antenor, no obstante que en el ofic:io N' 
572, de 5 julio de 2007, de respuesta al infonne de esa fiscalización. se expresó que 
se habita sotucionado la omi!:ión, lo que no es efectivo. 

los siguientes funcionarios: 

NOMBRE 

- Bnnlrup Barrientos. Soma 

• Maldonado Arias, Myriam 

- Inzunza Aguilera, Maria 
- Elgueta González, AI¡cia 
• Reyes M¡¡drid, Gloria 
• Gutiérrez Garrido, Maria 

Siguen, entonces, Incurriendo en infracción 

GRADO E.U.S. 

DirOG1 lvo grado 12" 

Directivo grado 9" 

DirectiVO grado 10' 
Oir~ivo grado r 
Directivo grado 12" 
Direct IVO grado 9· 

CARGO 

Jele de SecciQn de 
Abastecimiento 
Jefe de Sección de 
Adquisieiones 
Supervisor Paramédíco 
Jefatura Para médica 
Asistente SocIal 
Jefe de Servicio SQME 

En este punto. debe advertirse que de 
acuerdo con el artículo 65. inc:lsos primero y quinto de la ley N' 18.575. la no 
presentaCIÓn oportuna de dichas deC)él r¡¡ciones puede ser s¡¡nc:ionélda con multa 
aplicable a léI autoridad o funcionario. y a la vez. hará incurrir en responsabilidad 
administrativa al Jefe de Personal o quien. en razón de sus funciones, debió haber 
advert ido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovaci6n y no lo 
hi o. 
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DECLARACIONES DE PATRIMONIO (Artículos 60 A Y 60 D de la ley N" 18.575 Y 
decreto supremo N' 45, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia). 

Asimismo, en lo referente a las declaraciones 
de patrimonio, procede que todos los funcionarios regidos por el decrelo con fuerza de 
ley N" 1, de 2001. del Ministerto de Salud. y por la ley N" 19.664 , cuya remuneración 
bruta sea igualo superior a la percibida por los servidores que ocupan un cargo de 
Jefe de Depanamento, efectúen la referida declarac ión, lo quo no se cumple en el 
caso de las sigu ientes personas' 

NOMBRE GRADO E.U.S. CARGO 

- Brmtrup Barrientos, Sonia Directivo grado 12' Jefe de Sección d. 
Abastecimiento 

• Maldonado Arias, Myriam Directivo grado ,. Jefe d. Sección d. 
Adquisiciones 

· Inzunza Agui lera, Maria Directivo grado 10' Supervisor Paramédico 
· Elgueta González, Alicia Directivo grado r Jeféltura Paramédica 
· Reyes Madrid. Gloria Directivo grado 12' Asistente Social 
· Gul iérrez Garndo. Maria Directivo grado ,. Jefe de Servicio SQME 

Finalmente, debe tenerse presente que el 
artículo 65 Incisos primero y quinto de la citada ley N' 18.575, senala que la no 
presentación oponuna de dicha declaraciOn será sancionada con multa apl icable al 
funcionario infractor , quien es el obl igado a presentarla ante la Contraloría General a 
Regional, según corresponda, y a la vez, hará incurrir en responsabilidad 
administrativa al Jefe de Persooal o quien, en razón de sus funciones, debió haber 
advenido oponunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo 
hiZO 

En relaCión con las declaraciones de 
intereses y las de patrimonio, el Servicio senala que la Subdirectora de Recursos 
Humanos enviO el memoránd um N" 113, da 29 de septiembre de 2009, notificando a 
los funciona rios afectados para que presenten, en un plazo no mayor de cinco dias. 
las declaraciones correspOlldientes, de modo que, luego de vencida dicha fecha, se 
adoptarán las medidas administrativas correspondientes, lo que se verificará en el 
seguimiento respectivo. 

RECUPERACiÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL (Mículo 12 de la 
ley N° 18.196. Y decreto con fuerzél de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Sodal). 

En lo relativo a esta materia, se pudo advenir 
que a la fechél de la presente visita inspectiva, ese Hospital no cuenta con un sistema 
que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas 
Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud. respecto de los 
montos efectiVOS que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad 
laboral. siendo dable señalar que sOlo se limita a recevcionar lo enViado por las 
referidas Instituciones de Salud, sin verificar si su monto COf"responde a lo que 
r ¡¡Imente se debl9ra recibir por concepto del equivalente al citado subsidio. 
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Cabe recordar la importanCia de implementar 
un sistema de recuperación de subsidios por incapacidad laboral que permita 
detefminar cuáles son las instituciones deudoras, y a cuánto asciende dicho monto. 
considerando que las sumas que se reintegren const ituyen ingresos propios para el 
Servicio. Se hace presente que, por la falla de ta les antece<lentes, fue Imposible 
determinar los montos recuperados y los adeudados. 

Sobre esta observaclOn. el Hospital se 
compromete a realizar un levantamiento del proceso de la recuperación del subsidio 
por incapacidad laboral, con el objeto de identifi car las deficiencias y puntos critiCaS a 
l in de elaborar un plan de mejoras que permita subsanar las falencias encontradas. 
estableciendo un mecanismo de control sujeto a la revisión de la Unidad de Auditoría 
Interna en el arto 2010, lo que se verificaré en el seguimiento respectivo. 

CONCLUSIONES. 

En merito de lo e)\puesto, corresponde que 
el Hospital Roberto del Río, adopte e Implemente las acciones para subsanar las 
situaciones observadas, conforme con las políticas de este Organismo de Control, 
sobre seguimiento {je los programas de fiscalización, lo que sera objeto de 
comprobación en visíla!> posteriores que se realicen al ServiCIO. 

Finalmente, consid!!rando que la 
fiscalización se efectúa sobre una muestrlJ selectiva. se debcr~ n adoptar las medidas 
correspondientí!s. qua Incluyan al total de los funcionariOs que se encuentren en 
Situaciones similares a las observadas, como asimismo, reliquldar tas diferencias de 
remuneraciones a favor de los servidores, en los casos que COfresponda. sin perjuicio 
de tener prcsCflte los plazos de presCl'ipción, como también, disponer los reintegros 
por las sumas percibidas indebidamente. pudiendo en este ult imo caso, los afectados 
acogerse a lo previsto en el articulo 67 de la ley N° 10.336. sobre Organización y 
Atribuciones de esta Contraloria General. 

Transcríbase al Departamento de Gesti6n y 
Desarrollo de RéCursos Humanos del Ministerio de Salud, <11 Subsecretario de Redes 
AsistenCiales, al Oi r~or del Servicio Salud Metropolitano Norte, a la Unidad de 

Auditoría Intema del Citado sefVI~.~O~.O:de~~~~Y~'~'~'~S~"~bd~"~.~:i6n~Gd:':e:c:;oo~trol Elfiemo, d la DivisIÓn de Toma de Rezó: y 
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