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D.A.A. N° 568 /2010 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS 
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL 
INFORME FINAL N° 16, DE 2009, SOBRE 
AUDITORÍA DE MATERIAS DE 
PERSONAL Y REMUNERACIONES, EN 
EL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO.  

   

SANTIAGO, 	11. A602010.1)45710 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización del año 2010, aprobado por esta Contraloría General, se procedió a 
efectuar un seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe Final N° 16, 
de 2009, remitido a ese centro asistencial por oficio N° 63.907, de 2009, sobre 
Auditoría referida a Personal y de Remuneraciones en el Hospital Roberto del Río, 
con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas y regularizaciones 
adoptadas por el Hospital y consignadas en el oficio N° 1.479, del mismo año, del 
Director del Hospital Roberto del Río. 

De la labor efectuada. se  determinó lo 
siguiente en relación con las observaciones que en cada caso se indican: 

1. Visita Anterior 

En el citado oficio N° 63.907, de 2009, se 
hizo presente que ese establecimiento asistencial no había dado cumplimiento a 
las observaciones emitidas, en el sentido de ordenar instruir un proceso 
disciplinario, a fin de determinar la responsabilidad administrativa de quienes no 
cumplieron en forma oportuna las indicaciones contenidas en los informes 
enviados. 
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En esta oportunidad, en el seguimiento 
realizado a las observaciones formuladas, se comprobó que ese Establecimiento 
Hospitalario por resolución exenta N° 273, de 2 de febrero de 2010, dispuso instruir una 
investigación sumaria con el fin de esclarecer las irregularidades observadas. El resultado de 
ésta fue, -sobreseer, por no haber sido posible determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa en los hechos investigados", según consta en la resolución exenta 710, de 29 
de marzo de 2010. No obstante, dicho acto administrativo debe ser enviado al trámite de 
toma de rayón ante esta Entidad Fiscalizadora, de acuerdo con lo dispuesto en el N° 7.2.3 
del artículo 7° de la resolución N° 1.600, de 2008, de este Organismo de Control. 

Unidad de Auditoría Interna 

En relación con esta materia, a petición de esta 
Entidad de Control sobre las funciones realizadas por la mencionada Unidad, se informó 
que durante el año 2008 no se realizaron auditorías en materias de recursos humanos y 
remuneraciones. pero que para el año 2009 se analizaría el estado de tramitación de los 
sumarios administrativos, se cumpliría el instructivo del Servicio de Salud Metropolitano 
Norte en relación con las horas extraordinarias y se revisaría el proceso de remuneraciones. 

Al respecto, se constató que efectivamente la 
Unidad de Auditoría llevó a cabo la revisión al proceso de horas extraordinarias según 
consta en el informe N° 11, de 25 de junio de 2009, y a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, según el informe N° 5, de 2 de abril de 2009. 

3. Resoluciones exentas 

Sobre esta materia, se observó la formalización 
extemporánea de materias referidas a licencias médicas y autorización de horas 
extraordinarias. 

La Dirección del Hospital en respuesta al 
preinforme de observaciones, se compromete a realizar un levantamiento de este proceso, a 
objeto de identificar los puntos críticos para elaborar un plan que permita subsanar las 
deficiencias encontradas. 

Conforme a lo manifestado por la autoridad en 
el seguimiento, se comprobó que aún no se han adoptado las medidas necesarias a fin de 
salvar dichas situaciones, pudiendo evidenciarse de la revisión efectuada a las resoluciones 
exentas emitidas en el mes de enero de 2010, las siguientes situaciones: 

Resoluciones exentas NO S  164 y 177, ambas de 20 de enero de 2010, autorizan horas 
extraordinarias realizadas durante el año 2009. 

Resolución exenta N° 252, de 29 de enero de 2010, concede licencia médica al personal que 
indica por los meses de octubre. noviembre y diciembre de 2009. 
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Considerando lo antes señalado se mantiene la 
observación formulada a este proceso y se deberá instruir un sumario administrativo a fin de 
determinar la responsabilidad administrativa de quienes no cumplieron en forma oportuna 
las indicaciones contenidas en el Informe Final de este Organismo de Control. 

4. Hojas de vida funcionaria 

En cuando a las observaciones de este rubro, se 
hizo presente la falta de registro de documentos que conceden beneficios remuneratorios a 
los funcionarios, así como la fecha de concesión de los títulos universitarios y la entidad 
que los otorgó, como igualmente el reconocimiento de las diferentes asignaciones de 
estímulos de los profesionales funcionarios. 

Al respecto, en la respuesta se señala que se 
han impartido las instrucciones pertinentes con el objeto de identificar las deficiencias y 
puntos críticos para elaborar un plan de mejoras. 

Conforme a lo manifestado por la autoridad 
administrativa durante el seguimiento respectivo, se reconoce que aún no se ha 
implementado el plan de mejoras para subsanar esta observación. 

En mérito de lo expuesto, no procede levantar 
la observación, procediendo la instrucción de una investigación sumaria con el objeto de 
determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. 

5. Materias afectas a toma de razón 

Sobre esta materia, se observó el pago de 
remuneraciones al personal que carece de nombramiento formal, debido a que los actos 
administrativos que los aprueban son dictados en forma extemporánea por el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte. 

La autoridad máxima del Establecimiento 
Asistencial manifestó que dicha situación estaba sometida a una investigación sumaria, la 
que fue ordenada mediante resolución exenta N° 1.694, de 2005, y que se transformó en 
sumario administrativo según resolución exenta N° 1, de 2006, proceso que ha la fecha aún 
no se concluye. 

Por otra parte, y en cuanto a la observación al 
pago de remuneraciones de don Sergio Flores Li I lo y de doña Elsa Artigas Molina, quienes 
percibieron el sueldo sin haberse emitido un documento que dispusiera su nombramiento, el 
Servicio de Salud Norte dictó las resoluciones No s  429, 636, 637 y 1.094, todas de 2009, 
que aprobaron las designaciones, subsanando con ello las anomalías señaladas, pero, se 
estará a la espera de la finalización del sumario administrativo que está en proceso. 
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6. Reintegros ordenados por la Contraloría General 

En cuanto a la observación formulada a 
los reintegros por remuneraciones percibidas en exceso, el Establecimiento 
Hospitalario acompañó los antecedentes de notificación de la mayor parte de las 
personas objetadas. quedando pendiente las de los profesionales funcionarios 
señores Luis Galdames Fernández, Ángel Haye Bardina y Jean Pierre Dattas 
Labadie. 

De los antecedentes tenidos a la vista en 
el seguimiento respectivo, se comprobó que dichos servidores aún no han sido 
notificados de los montos que adeudan, por lo que se mantiene el reparo 
formulado, debiendo la autoridad ordenar la investigación sumaria para determinar 
responsabilidades administrativas de quienes no han dado cumplimiento a lo 
observado. 

7. Asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario 

En relación con el pago de esta 
bonificación de estímulo, se observó el tiempo computado para estos efectos en el 
caso de doña Ana Rosa Quiero Soza, señalando la autoridad administrativa en su 
respuesta que a través del memorándum N° 97. de 4 de septiembre de 2009, se 
solicitó al Jefe de la Oficina de Personal y a la Encargada de la Oficina de 
Remuneraciones, un informe para obtener el reintegro. 

Conforme a los nuevos antecedentes 
proporcionados en el seguimiento, se comprobó la regularización del tiempo 
reconocido para el pago de este estipendio, quedando corregida la observación. 

Horas extraordinarias AP 

De la revisión efectuada a este rubro, se 
observó el cálculo del pago de las 75 horas AP, de los profesionales funcionarios 
indicados en el informe. 

En la respuesta a esta observación, se 
informa que mediante el memorándum N° 98, de 4 de septiembre de 2009, se 
solicitó al Jefe de la Oficina de Personal y a la Encargada de la Oficina de 
Remuneraciones, ajustar los montos percibidos y ordenar el reintegro respectivo. 

De los antecedentes tenidos a la vista, se 
comprobó la regularización de los montos percibidos y la notificación de las sumas 
a reintegrar, solucionando de esta forma la observación formulada, sin embargo, a 
futuro se verificarán los reintegros efectivos por las sumas percibidas 
ind4bidamente. 
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9. Bonificación del artículo 11 de la ley N° 18.675 

En relación con el pago de esta 
bonificación, se observó el caso de don Gastón Terrazas Lafargue, quien cuenta 
con los requisitos para la percepción de este estipendio, no obstante su monto no 
ha sido incluido en su remuneración. 

En la respuesta a esta materia, ese 
Establecimiento de Salud manifiesta que a través del memorándum N° 99, de 4 de 
septiembre de 2009, se solicitó al Jefe de la Oficina de Personal y a la Encargada 
de la Oficina de Remuneraciones. revisar tal situación y proceder a efectuar el 
pago correspondiente. 

De los antecedentes tenidos a la vista. se  
comprobó la regularización de la deuda en el mes de octubre de 2009, quedando 
de esta forma subsanada la observación. 

10. Viáticos en moneda nacional 

En cuanto a este proceso, se hizo 
presente la percepción indebida por concepto de viático por parte de los 
profesionales funcionarios que se indican en el informe. 

Sobre esta observación, en memorándum 
N° 100, de 4 de septiembre de 2009, la autoridad administrativa solicitó al Jefe de 
Personal y a la Encargada de la Oficina de Remuneraciones, ordenar los 
reintegros de los viáticos pagados indebidamente. 

Durante el seguimiento del cumplimiento 
de las observaciones señaladas en el informe. se  comprobó que en las 
liquidaciones de remuneraciones del mes de octubre de 2009. se efectuaron los 
reintegros correspondientes, quedando subsanada la anomalía. 

11. Fianzas 

Respecto a este rubro, se indicó la 
inadvertencia de la cancelación de fianzas de los ex funcionarios don Juan Bravo 
Portocarrero y doña Marta Muñoz Rodríguez, y la omisión de deducir de las 
remuneraciones de doña Ana María Tacchi Arancibia el monto de su póliza. 

En respuesta, se indica que a través del 
memorándum N° 101. de 4 de septiembre de 2009, se solicitó al Jefe de Personal 
y a la Encargada de la Oficina de Remuneraciones, que en el plazo de 15 días 
proceda a cancelar las pólizas de aquellos funcionarios que han dejado de 
pertenecer al Establecimiento Hospitalario, y a su vez, realice el descuento 
correspondiente a la señora Tacchi Arancibia. v\GA 
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Conforme a los antecedentes proporcionados y 
los existentes en esta Contraloría General, por referencias No s  37.698 y 34.799, ambas 
de 2009, se regularizó la situación observada y se normalizó el descuento de doña Ana 
María Tacchi Arancibia, dando por subsanada la observación. 

12. Control de la jornada de trabajo 

En cuanto a este rubro, se observó que un 
número importante de funcionarios omitió marcar su ingreso o salida de su jornada laboral 
en diversas ocasiones. 

Sobre el particular, la Dirección del Hospital 
señala en su respuesta que se ha emitido el Memorándum N° 94, de agosto de 2009, 
mediante el cual se imparten instrucciones sobre el control de la asistencia, puntualidad y las 
no marcaciones, confeccionando además un Reglamento denominado "Control de 
Asistencia y Puntualidad", para ser aplicado a contar del 1 de septiembre de 2009. 

No obstante lo anterior, se comprobó, de los 
antecedentes tenidos a la vista, que la situación expuesta aún persiste, como ocurre en los 
casos que se indican a continuación, quienes no han marcado sus ingresos o salidas durante 
el presente año: 

Francia Rivero Hurtado: 29 de enero, 10 de febrero y 3 de marzo. 
Luisa Ruiz Fernández: 10 y 24 de enero 
Regina Torres López: 4 y 27 de marzo 
Cecilia Uribe Malverde: 1 y 26 de febrero, 27 de abril 
Em i I ia Vásquez Segura: 3 y 9 de enero, 6 y 13 de marzo y 2 de abril 
Sandra Castillo Soto: 	16 de febrero, 9 y 16 de marzo y 22 de abril 

Considerando lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada, pero, se deberá realizar una investigación sumaria, a fin de 
determinar las responsabilidades por el no cumplimiento de las instrucciones entregadas por 
la máxima autoridad del Hospital, según lo reconoce la letra f) del artículo N° 61 de la ley 
N° 18.834. 

13. Contratos sobre la base de honorarios a suma alzada 

Referente a esta materia, se observó el monto 
del honorario pagado a don Carlos Riveros Pino, a quien se le adeudaba la suma de $ 
141.852. 

En la respuesta, se indica que mediante el 
memorándum N° 111, de 9 de septiembre de 2009, la Subdirectora de Recursos Humanos 
solicitó al Jefe de Oficina de Personal, a la Encargada de la Oficina de Remuneraciones y al 
Jefe de Contabilidad y Finanzas, regularizar en el plazo de 15 días, las diferencias adeudas 
al señor Riveros Pino. 
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Conforme a la documentación tenida a la vista, 
se constató el pago de lo adeudado en planilla suplementaria en el mes de septiembre de 
2009, quedando salvada la observación formulada. 

14. Contratos a honorarios de consultores de llamada 

En relación a este tema, se observó la 
existencia de pagos por prestaciones a honorarios de consultores de llamada que no 
concordaban con las boletas emitidas por los profesionales funcionarios señalados en el 
informe. 

Respecto a ello, 	ese Establecimiento 
Hospitalario señala que el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, mediante 
memorándum N° 241, de 3 de septiembre de 2009, señala que las diferencias en los pagos 
que arrojan las boletas con las planillas NO S  30 y 40, fueron reintegradas en su totalidad. 

De los antecedentes aportados en seguimiento 
al informe final, se comprobó el reintegro de las sumas pagadas indebidamente a don 
Alberto Palominos Robles y a doña Marisol Villalobos Araujo, quedando de esta forma 
subsanada la observación. 

15. Horas extraordinarias 

Sobre el particular, se observó el pago de horas 
extraordinarias de los médicos en etapa de destinación y formación que se indican en el 
informe, a quienes no se les dictó el acto administrativo que autorizara la ejecución y pago 
de los meses de octubre y noviembre de 2008. 

En el oficio de respuesta, se hace mención a la 
regularización de la situación, y que con este objeto se dictó la resolución N° 140, de 26 de 
febrero de 2009, hecho que fue verificado durante el seguimiento, dando por solucionada la 
observación formulada. 

Por otra parte, en cuanto a la observación 
relativa al personal que percibe la asignación de turno y que, además cumplen horas 
extraordinarias en turnos de refuerzo, el Establecimiento de Salud se comprometió a realizar 
un levantamiento al proceso de horas extraordinarias, con el objeto de identificar las 
deficiencias y puntos críticos, para elaborar un plan de mejoras que permitan subsanar las 
deficiencias encontradas, estableciendo un control sujeto a la revisión de la Auditoría 
Interna, en el presente año, lo que será verificado en una próxima visita. 

16. Bonificación por retiro voluntario 

De la revisión efectuada al pago de este 
beneficio durante el año 2008, se observó la aplicación incorrecta del factor de actualización 
de las remuneraciones que exige la ley en los casos de doña Edil ia Rosa Lobos Moya y de 
Ana María Buruker Garrido, originando con ello el pago en exceso de este bono. 
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En respuesta a esta observación, se expresa que 
la Subdirectora de Recursos Humanos a través del memorándum N° 112, de 9 de septiembre 
de 2009, solicitó al Jefe de Personal, a la Encargada de Remuneraciones y al Jefe de 
Contabilidad y Finanzas, el envío de una carta certificada a las afectadas solicitando el 
reintegro correspondiente, además de establecer un control para detectar nuevos casos. No 
obstante lo anterior, el Hospital Roberto del Río deberá agotar todas las instancias a fin de 
recuperar las sumas pagadas en exceso. 

Durante el seguimiento, se revisó al pago de 
esta bonificación correspondiente al año 2009, determinándose que las rentas consideradas 
en el caso de don Andrés Olivares Rubilar, quién ascendió al grado 13 de la E.U.S., a contar 
del 1 de agosto de 2009, no correspondían, ya que este grado no fue considerado en las 12 
últimas rentas informadas por el Hospital, pero además, se constató que respecto de los 
factores de actualización aún se continúan aplicando en forma incorrecta, por lo que se 
mantiene la observación. La solución a lo expuesto, será verificada en una próxima visita 
inspectiva. 

17. Declaración de intereses y patrimonio 

Respecto a la no presentación de la declaración 
de intereses y de patrimonio de los servidores que se indican en el informe emitido, la 
autoridad administrativa señala en su respuesta que mediante memorándum N° 113, de 29 
de septiembre de 2009, se notificó a los funcionarios afectados para que presenten dichas 
declaraciones, en un plazo no mayor a cinco días. 

De la documentación proporcionada en esta 
oportunidad, se comprobó que mediante oficio ordinario N° 151, de 29 enero de 2010, del 
Hospital Roberto del Río se regularizó este proceso, quedando subsanada la observación. 
Sin embargo, en lo sucesivo, deberán aplicarse las sanciones administrativas que establece 
el artículo N° 65 de la ley N° 18.575, por la no presentación oportuna de las declaraciones 
señaladas. 

18. Recuperación de subsidios por incapacidad laboral 

En lo relativo a esta materia, se observó el 
hecho de que este Establecimiento Hospitalario no contaba con un sistema de recuperación 
de subsidios de salud que permitiera un control de la obtención del total de los dineros por 
el concepto indicado, sólo se limitaba a recepcionar lo enviado por las Instituciones de 
Salud, sin verificar si el monto corresponde a lo que realmente se debe percibir. 

Sobre el particular, la autoridad máxima del 
hospital se compromete a realizar un levantamiento de este proceso con el objeto de 
identificar las deficiencias y puntos críticos a fin de elaborar un plan de mejoras que puedan 
subsanar las deficiencias encontradas, estableciendo los mecanismos de control. 
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De la revisión efectuada en el seguimiento, se 
constató que aún persiste la observación formulada, reiterando que la falta de una 
herramienta que lleve el control sobre la recuperación de los subsidios provoca un déficit 
que afecta directamente al presupuesto de la Institución, por lo que se mantiene la 
observación, debiendo la autoridad ordenar una investigación sumaria con el objeto de 
determinar responsabilidad administrativa de quienes no han dado cumplimiento en forma 
oportuna a lo observado en el oficio N° 63.907, de 2009, de este Organismo de Control. 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las 
medidas implementadas por el Hospital Roberto del Río, han permitido salvar la mayor 
parte de las observaciones contenidas en el Informe N° 16. de 2009, de esta Contraloría 
General, pero, se deberán impartir instrucciones en orden a solucionar aquellas que se 
mantienen, que dicen relación con: 

1. Enviar a trámite de toma de razón la resolución exenta N° 710, de 2010, mediante la cual 
se sobresee la investigación sumaria ordenada por la resolución exenta N° 273, del mismo 
año. 

2. Notificar y cobrar a los ex funcionarios por el pago en exceso de la bonificación por 
retiro voluntario y reliquidar el pago de este beneficio a don Alfredo Olivares Rubilar. 

3. En cuanto a las observaciones relacionadas con horas extraordinarias, hojas de vida 
funcionaria, reintegros ordenados por la Contraloría General, y la recuperación de subsidios 
por incapacidad laboral, deberá instruirse una investigación sumaria, a fin de determinar las 
responsabilidades administrativas de quienes no dieron cumplimiento a lo observado en 
oficio N° 63.907, de 2009. de este Organismo de Control. 

La efectividad de las medidas adoptadas se 
verificará en la próxima auditoría que se realice a la Entidad. 

Saluda atentamente a Ud. 

R ORDEN DEL CONTRALOR GENEFAL 

cía Arriagada Villouta 
ABOGA O JEFE 
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