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DAA. N° 1.341/2010 REMITE 	INFORME 	DE 
SEGUIMIENTO DE LAS 
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN 
EL INFORME FINAL N° 5.246, DE 
2010, SOBRE EL PROGRAMA 
NACIONAL DE AUDITORÍAS 
EFECTUADAS A HOSPITALES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
SERVICIOS DE SALUD. 
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Cumplo con remitir a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento N° 5.246, de 
2010, con el resultado de la auditoría practicada por esta División en el Hospital 
Roberto del Río. 

A LA SEÑORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 
HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO 
PRESENTE  
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En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización del año 2010, aprobado por esta Contraloría General, se efectuó un 
seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe Final del Hospital Roberto 
del Río, sobre sistemas de control del cumplimiento de las jornadas laborales de los 
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, en conjunto con las Contralorías 
Regionales. 

De la labor efectuada, al citado Hospital, se 
determinó lo siguiente en relación con las observaciones que en cada caso se indican: 

Por el documento de la referencia, este 
Organismo de Control informó que ese Hospital contaba con un sistema biométrico 
destinado solamente al control del personal regido por la ley N° 18.834, en tanto que 
los profesionales funcionarios registraban su ingreso en hojas de firmas, dispuestas 
en las secretarías de los respectivos Servicios Clínicos. 

Asimismo, se señaló que el sistema de firmas 
no resultaba eficaz, por cuanto se detectó una falta de prolijidad y transparencia, 
constatando la existencia de profesionales que marcaron su ingreso simultáneamente 

c.) 

	

	a una misma hora, o no registraban su salida, circunstancia que le restaba 
confiabilidad al sistema, indicando en su oportunidad, selectivamente, los casos que 
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Por su parte, la Dirección del Hospital, en su 
oficio de respuesta, informó que el sistema de firmas se sustentaba en dictámenes de 
la Contraloría General. No obstante, se comprometió a incorporar las instrucciones de 
este Organismo de Control, a objeto de contar con un registro de asistencia fidedigno 
para todos los funcionarios de ese establecimiento. 

Las 	verificaciones 	de 	las 	medidas 
comprometidas y la información proporcionada en esta oportunidad, demuestran que 
se mantiene el sistema de hojas de firmas, en su mayoría ilegibles que no permiten 
identificar al profesional en forma clara, sin que a la fecha se haya implementado 
algún sistema cuyo control sea fidedigno y oportuno. Asimismo, estas hojas que se 
mantienen en los Servicios Clínicos en donde presta funciones el profesional, las que 
no están refrendadas por las jefaturas de tales Unidades o algún funcionario 
responsable que avale que la información allí consignada es del todo fidedigna. 

A este respecto, cabe hacer presente que de 
conformidad a lo previsto en el artículo 26 del decreto N° 38, de 2005, del Ministerio 
de Salud, para comprobar el cumplimiento de los estándares fijados para los 
hospitales autogestionados en red, como ocurre con ese establecimiento, y teniendo 
presente además, lo previsto en el instrumento técnico de certificación de los 
requisitos exigidos en su numeral 4.2.3, del ítem 4.2, de su acápite cuarto, uno de los 
indicadores exigidos, es que el establecimiento hospitalario posea "un sistema de 
registro y control de cumplimiento de la jornada laboral, único y uniforme para todo el 
personal, independiente de las leyes que lo regulen", situación que no se cumple en 
esa Institución. 

CONCLUSIÓN 

En atención a lo expuesto, cabe concluir que 
en relación con las situaciones observadas en el Informe Final N° 5.246, de 2010, de 
esta Contraloría General y de las verificaciones efectuadas en esta oportunidad, el 
Hospital Roberto del Río, no ha dado cumplimiento a las observaciones formuladas, 
tendientes a subsanar las falencias, por lo que deberá: 

- Determinar las responsabilidades administrativas generadas por el incumplimiento 
de las observaciones. 

- Implementar a la brevedad, un sistema de control horario transparente y confiable 
que no admita vulneración del mismo. 

- Cautelar el cumplimiento de la normativa vigente, y en especial tener presente lo 
determinado por el citado decreto N° 38, de 2005, del Ministerio de Salud. 

Saluda atentamente a Ud., 
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