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Sobre el particular, corresponde que esa
Autoridad implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las
políticas de esta Contraloría General sobre el seguimiento de los programas de
fiscalización, se comprobará en una próxima visita a la Institución.
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INFORME FINAL N° 3, DE 2012, SOBRE
AUDITORíA EFECTUADA EN EL
HOSPITAL DR. SÓTERO DEL Río PARA
VERIFICAR EL TÉRMINO DE LAS LISTAS
DE ESPERA DE LAS GARANTíAS
EXPLlCITAS EN SALUD, GES

SANTIAGO, 1 8 JUL 2012

Atendida una presentación formulada por los
Diputados Sres. Marco Antonio Núñez Lozano y Juan Luis Castro González, y en
virtud de las facultades otorgadas a esta Contraloría General por la ley N° 10.336,
Orgánica de esta Entidad de Control, se dispuso considerar en el plan anual de
fiscalización para el año 2012, una auditoría al Régimen de Garantías Explícitas de
Salud, GES, en el Hospital Dr. Sótero del Río, dependiente del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, SSMSO, a todas las patologías que se encontraban
pendientes al 30 de septiembre de 2011, verificando el cumplimiento de las garantías
de acceso y oportunidad de acuerdo a la normativa jurídica vigente.

OBJETIVO
El examen tuvo por finalidad verificar la

eliminación de las listas de espera de Acceso Universal Garantías Explícitas, AUGE,
que mantenía el Hospital al 30 de septiembre de 2011, evaluando al mismo tiempo el
sistema de control interno implementado para asegurar el cumplimiento de las
garantías establecidas en la ley N° 19.966, sobre el Régimen de Garantías Explícitas
de Salud.

METODOLOGíA

La auditoría se efectuó de conformidad con
los prtncipios. normas y procedimientos aceptados por esta Contraloría General e
incluyó el análisis de los procesos y la identificación de los riesgos de la entidad,
determinándose la realización de pruebas en la medida que se estimaron necesarias,
entre las cuales se encuentran la verificación de los controles que aplica el Hospital
para dar cumplimiento a las GES y la revisión de la documentación de sustento para
las atenciones otorgadas a cada uno de los beneficiarios.

UNIVERSO Y MUESTRA

El reporte extraído del Sistema de
Información para la Gestión de Garantías en Salud, SIGGES, da cuenta que al 30 de
septiembre de 2011, el referido Hospital mantenía vencidas 688 garantías, las cuales
se detallan a continuación:

A LA SEÑORA
JEFA DE LA DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRESENTERoe
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~ CHilE

Patología GES
Cantidad de

garantías

Accidente cerebrovascular 5
Analgesia del parto 1
Artrosis de caderas derecha 16
Artrosis de caderas izquierda 7
Asma bronquial 15 años y más 1
Cáncer cervicouterino invasor 1
Cáncer cervicouterino pre-invasor 2
Cáncer cervicouterino segmento proceso de diagnóstico 7
Cáncer de mama derecha 5
Cáncer de mama izquierda 5
Cáncer de próstata 2
Cáncer de testículo en adultos caso en sospecha y proceso de diagnóstico 1
Cáncer gástrico 13
Cardiopatías congénitas operables proceso de diagnóstico 1
Cataratas proceso de diagnóstico 66
Cataratas rama bilateral 31
Cataratas rama unilateral derecha 6
Cataratas rama unilateral izquierda 14--
Colecistectomía preventiva 36
Depresión 17
Desprendimiento de retina 4
Diabetes mellitus tipo 2 2
Displasia luxante de caderas 11
Estrabismo 10
Hernia núcleo pulposo lumbar 33
Hiperplasia de próstata 16.-

L.t:!l.P2?cusiabilateral adulto uso de audífono requerido 1
Hipoacusia bilateral del prematuro 5
Infarto agudo del miocardio 25
Insuficiencia renal crónica terminal 3
Insuficiencia renal crónica terminal 5
Leucemia adulto leucemia aguda 1
Leucemia adulto leucemia crónica 1
Linfoma en adultos 13
Marcapaso 36-------
Órtesis 130-----
Prematurez prevención parto prematuro 1
Prematurez retinopatía 1
Prevención secundaria insuficiencia renal crónica terminal 15
Retinopatía del prematuro 1
Retinopatía diabética 18
Tumores primarios sistema nervioso central 10
Vicios de refracción otros 3
Vicios de refracción sospecha 106
TOT AL DE GARANTíAS 688'--

La revisión comprendió la totalidad de los
casos clasificados como garantías exceptuadas, esto es, aquellas que no fueron
cumplidas dentro del plazo pero que no se consideran incumplidas cuando están
debidamente justificadas, equivalentes al 46,22%, del total de garantías vencidas a la
fecha antes citada. Adicionalmente, se solicitaron los reportes con las listas de espera
que mantenía el Hospital al 10 de diciembre de 2011 y 10 de enero de 2012, con la
finalidad de identificar los pacientes que figuraban en las tres planillas, obteniéndose
un total de 4 casos, los que también fueron seleccionados, dando un total de 278
pacientes a los cuales se le efectuó el seguimiento, tanto en el SIGGES como en las
respectivas fichas clínicas.
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ANTECEDENTES GENERALES

La ley N° 19.966, publicada el 3 de septiembre
de 2004, estableció el Régimen de Garantías Explícitas en Salud concebido como un
instrumento de regulación para mejorar los logros alcanzados, corregir las
inequidades en salud y proveer servicios acordes con las expectativas de la población
y los recursos disponibles, por lo que contiene garantías relativas a acceso,
oportunidad, protección financiera y calidad con que deben ser otorgadas las
prestaciones asociadas a un determinado problema de salud, además de establecer
las prestaciones de carácter promocional, preventivo y curativo, de rehabilitación y
paliativo que el Fondo Nacional de Salud, FONASA, debe cubrir en la modalidad de
atención institucional, conforme lo establece la ley N° 18.469.

Desde la publicación de la referida ley y hasta
la fecha, se han dictado cuatro decretos siendo el último el decreto N° 1, de 2010, de
los Ministerios de Salud y Hacienda, el que garantiza las prestaciones para los 69
problemas de salud que se encuentran vigentes hasta mayo de 2012.

Sobre la materia, cabe señalar que a marzo
de 2010, el FONASA reconocía tener un registro que daba cuenta de la existencia de
380.000 garantías retrasadas, en lista de espera para su resolución,
comprometiéndose a ponerle término a noviembre de 2011.

Al respecto, el 23 de noviembre de 2011, el
Ministro de Salud, en conjunto con el Director del FONASA, anunció que con seis
meses de anticipación se ponía término a las listas de espera AUGE, ya que éstas
estaban prácticamente en cero, quedando un remanente de 895 casos, los cuales se
encontraban identificados y programados, por lo que estarían resueltos antes de ese
mismo mes y año.

Cabe hacer presente que mediante oficio ord.
N° 412, de 2012, el Director del Hospital Dr. Sótero del Río dio respuesta al
Preinforme de Observaciones N° 3 de 2012, comunicando las medidas adoptadas
para regularizar lo observado, antecedentes que fueron considerados en la emisión
del presente informe.

1.CONTROL INTERNO

1. Auditoría Interna

Se determinó que el Departamento de
Auditoría Interna no efectuó durante el año 2011, una revisión de las listas de espera
de las GES señaladas en el citado decreto N° 1, de 2010, realizando sólo un examen
a la patología de cataratas según disposición ministerial.

El Servicio indicó en su oficio de respuesta,
que la Unidad de Auditoría revisa en forma periódica las garantías explícitas en salud,
ya sea por planificación o por contingencia, ejecutando dos auditorías durante el
período 2011, las cuales fueron consignadas en el informe N° 22, sobre "Registros de
Patologías GES Neuroquirúrgicas" y en el N° 36, relativa a la "Auditoría Ministerial
GES Tratamiento Quirúrgico Cataratas".

Sobre la materia, cabe señalar que el Hospital

~

no informó durante la visita de fiscalización sobre la existencia del informe N° 22, al
'.\; que alude en su respuesta, no obstante, se mantiene la observación por cuanto el,f Centro Asistencial no efectuó una aud itoría3a las listas de espera GES en el año 2011.
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2. Confección del Informe Proceso de Diagnóstico, IPD

En dicho formulario el profesional de la
especialidad debe confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica de cada caso en
sospecha de una patología GES, los procedimientos terapéuticos necesarios,
emitiendo las órdenes de atención, tales como exámenes, recetas, tratamientos, entre
otras, agregando además, la fecha en que el paciente deberá dar inicio a ellos.

El referido documento tiene por objeto
comunicar formalmente a la Sección de Orientación Médica y Estadísticas, SOME, el
diagnóstico del paciente a fin de que se registre en el SIGGES.

Del análisis de la muestra se observó que un
3,96% de las fichas clínicas examinadas, es decir, 11 no contaban con el IPO,
vulnerando lo establecido en el Manual de Procedimientos del SIGGES, en los casos
que se indican a continuación:

W Ficha
--,--------

PATOLOGIA
11-021102 Marcapaso
98/29558 Ortesis
21/3660 Infarto agudo del miocardio, IAM

2003/24479 Cataratas proceso de diagnóstico
377994 Marcapaso

99/33082 Marcapaso
11/18965 Infarto acudo del miocardio, IAM
A1/92126 Accidente cerebro vascular, AVE
11-17962 Linfoma en adultos.
232397 Colecistectomia preventiva

11-26625 Prevención parto prematuro --

El Director del Hospital manifestó en su
respuesta, que la confirmación diagnóstica le corresponde a la Atención Primaria, por
lo que dicho formulario no se encuentra en la ficha clínica del Establecimiento (casos
de órtesis), agregando, que la mayor parte de los IPD que se realizan en la atención
secundaria, se mantienen en un archivo en la Unidad de Control de Gestión GES.

Añadió, que los IPD de los tres pacientes de
marcapasos y del de linfoma, fueron confirmados en otros establecimientos de salud y
luego derivados al Hospital Dr. Sótero del Río. En cuanto a las cataratas y la
colelitiasis, señaló que éstos se encontraban en las fichas clínicas, y en los pacientes
de IAM, AVE Y parto prematuro, confirmó que no se realiza IPD, ya que son
ingresados a través de los Servicios de Urgencias respectivos.

En atención a lo expuesto, se levanta la
observación, sin perjuicio de verificar la emisión y custodia de los IPD en una próxima
auditoría de seguimiento.

3. Registro de prestaciones

El profesional que atiende al paciente tiene la
responsabilidad de anotar los datos en la respectiva historia médica, incluyendo el
registro de las inasistencias a las atenciones agendadas, de acuerdo a lo citado en los
Manuales de Procedimientos del SIGGES y de la SOME, aprobados por el MINSAL,
observándose que las fichas clínicas no contienen la totalidad de prestaciones
otorgadas, lo que quedó de manifiesto al comparar las existentes para un mismo
beneficiario en el SIGGES, en el Sistema de Agenda y en la ficha médica.

Se verificó que en el SIGGES se omitió la
información referente a las citaciones en 100 fichas revisadas de la muestra y,

4
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además, existe demora en la digitación de las atenciones médicas, lo que distorsiona
los datos respecto de los pacientes cuyas garantías se mantienen en lista de espera.

El Director del Hospital señaló en su
respuesta, que el agendamiento electrónico que se utiliza ha sido validado por la
Superintendencia de Salud, sin embargo, éste no se comunica con el SIGGES,
porque implicaría la realización de un doble trabajo.

De acuerdo a lo indicado por el
establecimiento, la observación se mantiene por cuanto el aludido Manual de
Procedimientos indica que el registro dependerá de la factibilidad de la comunicación
que exista entre el SIGGES y el sistema computacional local, no siendo necesario
registrar en los dos sistemas si existe esta interrelación establecida entre ambos, sin
perjuicio de lo cual dichas instrucciones serán verificadas en una próxima auditoría de
seguimiento.

4. Formulario de constancia de un problema de salud AUGE

El artículo 24 de la referida ley N° 19.966
dispone que es deber del prestador informar al paciente que padece de una patología
garantizada, notificación que debe hacerse al momento de la confirmación del
problema de salud, debiendo entregar al beneficiario una copia del formulario firmado
por el prestador y por el usuario o su representante, y archivar una en la ficha clínica o
en el registro establecido en el recinto asistencial para este propósito, según lo indica
el oficio Ord. C26 N° 1.980, de 2008, del MINSAL.

En la revisión efectuada se observó que 36 de
un total de 278 fichas clínicas de pacientes GES, no contaba con el consentimiento
informado.

El Establecimiento informó que 1 paciente con
patología de cáncer cervicouterino y 2 con vicios de refracción se encuentran en
proceso de diagnóstico, por lo que no aplica efectuar la notificación al paciente,
añadiendo, que en 7 casos el problema de salud fue descartado por lo que no se
realizó la constancia; a 14 beneficiarios se les notificó en otro establecimiento y
después fueron derivados al Centro Asistencial; en 8 la notificación se encuentra en
las respectivas fichas y sólo para el paciente que padece IAM, efectivamente no se
había realizado la notificación de caso GES, situación que está siendo abordada por la
Unidad Coronaria del Hospital para mejorar el proceso durante el presente año.

Sobre la materia, se mantiene parcialmente la
observación, por cuanto el Director del Establecimiento auditado dio respuesta para
33 casos, no refiriéndose a los 3 faltantes, razón por la cual se verificará en una futura
visita de seguimiento la solución a las objeciones anteriormente expuestas y el
cumplimiento a lo dispuesto en el referido artículo 24 de la ley N° 19.966.

5. Excepción de garantía

En el capítulo primero del Manual de
Procedimientos del SIGGES se estipula que hay ocasiones en que a un determinado
paciente no se le realiza una atención garantizada, debiendo justificarse dicha medida,
que puede ser derivada de una decisión del paciente o del profesional tratante,
tomando en cuenta las condiciones y el estado de salud del beneficiario en cuestión,

. para lo cual se debe completar el documento denominado "Formulario de Justificación
\\J de la no realización o postergación de una prestación" o "Formulario de Excepción de

fGarantia ..o, en su defecto, podrá conSi9na:e en la ficha clínica.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Se observó que en 15 pacientes con garantías
exceptuadas no se confeccionó el citado formulario, y tampoco se dejó constancia en
la ficha clínica, constatándose, además, la realización de excepciones a las garantías
de oportunidad con anterioridad o el mismo día del vencimiento, sin la debida
documentación de respaldo que la acredite, situación que vulnera lo indicado en el
Manual de Procedimientos del SIGGES, y en el referido oficio Ord. C26 N° 2.759, de
2008, ya que no se efectuaron las citaciones con la debida anticipación.

El Director del Servicio señaló en su
respuesta, que para los pacientes que se exceptúan por inasistencia, el procedimiento
utilizado es completar el formulario y archivarlo en la Unidad de Control de GES,
agregando, que en cuanto a la oportunidad, el sistema permite ingresarlas con fecha
anterior al vencimiento, ya que, posterior a dicha fecha, la garantía queda registrada
como no gestionada por el Servicio de Salud, añadiendo que esa situación se
corregirá durante el año 2012.

En cuanto a las excepciones, cabe hacer
presente que el citado oficio Ord. C26 N° 2.759, de 2008, señala que se define como
inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación
formal y conocida por él para una prestación AUGE, agregando, que se considerará
esa causal cuando se registre la inasistencia a dos citaciones en los problemas de
salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 30 días, y a una citación para
los inferiores a 30 días, por lo cual se mantiene la observación ya que la respuesta
entregada por la Autoridad del Servicio examinado no desvirtúa lo objetado, y las
acciones comprometidas a realizar durante el presente año, serán verificadas en
futuras visitas de seguimiento.

6. Cierre del caso

El manual del SIGGES dispone que una vez
que se ha concluido el proceso de atención, el profesional debe informar al paciente y
documentarlo con el formulario de cierre de caso GES, el que tiene por objeto dejar
establecido formalmente cada término con su causal, evento que debe ser ingresado
en el referido sistema de información y es de responsabilidad compartida entre la
SOME y el profesional responsable.

Dicho procedimiento no está siendo aplicado
por el Hospital auditado, ya que se encontraron varios pacientes que habiendo sido
intervenidos o recibidas sus prestaciones, no se les ha completado el referido
formulario.

En su respuesta, el Director manifestó que la
mayoría de los casos observados no se pueden cerrar debido a que los pacientes
tienen garantizados controles posteriores y, al resto de los beneficiarios se les
descartó su patología, razón por la cual se levanta la observación.

7. Registro de consultas profesionales ambulatorias en la ficha clínica

Se advirtió el incumplimiento de los numerales
6 y 7.1 del citado registro, aprobado mediante la resolución exenta N° 2.921, de 27 de
diciembre de 2010, de la Dirección del Hospital Dr. Sótero del Río, en lo referido a que
la ficha clínica debe ser elaborada con letra clara y legible, conservar su estructura en
forma ordenada y cronológica y adjuntar los formularios en el expediente denominado
"Ficha Clínica Única e Individual, Registros de Consultas Profesionales Ambulatorias".

\~
~) El Director indicó en su respuesta, que se está

trabajando permanentemente en retroalimentar a los profesionales sobre la calidad de
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los datos de la ficha clínica, razón.por la cual se mantiene lo observado, y las medidas
adoptadas serán verificadas en una futura fiscalización de seguimiento.

11.VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA CERO

Se solicitó a la Encargada de la Unidad de
Gestión y Desarrollo del Complejo, las listas de espera de pacientes GES con
patologías vencidas, al 30 de septiembre de 2011, 10 de diciembre del mismo año, y 2
de enero de 2012, obteniéndose la siguiente información:

Vencidas al

Patología 30/09/2011 01/12/2011 02/01/2012
Accidente cerebro vascular 5 O O

Analoesia del parto 1 O O

Artrosis de cadera derecha 16 O 2

Artrosis de cadera izquierda 7 O 1

Asma bronquial 15 años v más 1 O O

Cáncer cervicouterino invasor 1 1 O

Cáncer cervicouterino pre-invasor 2 O O

Cáncer cervicouterino segmento proceso de diaunóstico 7 O O

Cáncer de mama derecha 5 O 1

Cáncer de mama izquierda 5 O 2

Cáncer de próstata. 2 1 O

Cáncer de testículo en adultos caso en sospecha y proceso de diagnóstico 1 1 O

Cáncer de testículo en adultos Izquierda O 1 O

Cáncer cástrico 13 1 O

Cardiopatías congénitas operables proceso de diagnóstico 1 O O

Cataratas proceso de diaqnóstico 66 O 17

Cataratas rama bilateral 31 O 24

Cataratas rama unilateral derecha 6 1 4

Cataratas rama unilateral izquierda 14 O 6

Colecistec!omía preventiva 36 O 2

Depresión 17 3 O

Desprendimiento de retina 4 O 4

Diabetes mellitus tipo 2 2 1 O

Displasia luxante de caderas 11 7 O

Estrabismo 10 O 1

Hernia núcleo pulposo lumbar 33 5 O

Hiperplasia de próstata 16 3 O

Hiooacusia bilateral adulto uso de audífono requerido 1 O O

Hipoacusia bilateral del prematuro 5 O O

Infarto agudo del miocardio 25 O O

Insuficiencia renal crónica terminal 3 3 3

Insuficiencia renal crónica terminal 5 1 3

Leucemia adulto leucemia aguda 1 1 O

Leucemia adulto leucemia crónica 1 O O

Linfoma en adultos 13 12 O

Marcapaso 36 6 O

Ortesis 130 O 16

Prematurez prevención parto prematuro 1 1 O
Prematurez retinopatía 1 O O
Prevención secundaria insuficiencia renal crónica terrninal 15 5 31

Retinopatía del prematuro 1 1 O

Retinopatía diabética 18 O 4

Tumores primarios sistema nervioso central 10 6 O

Vicios de refracción otros 3 O O

Vicios de Refracción sospecha 106 O 1

Total general 688 61 122
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1. Revisión del estado de las garantías

Se efectuó una revrsion a la totalidad de los
casos informados por el Hospital en el reporte del 30 de septiembre, verificando en el
SIGGES el estado actual de las garantías, observándose lo siguiente:

ESTADO DE LA GARANTIA CANTIDAD %
1.1 Cumplida 46 6,69

1.2 Incumplida con hito 310 45,06
1.3 Incumplida sin hito 4 0,58
1.4 Exceptuada 318 46,22

1.5 Sin Información 6 0,87
1.6 Otros 4 0,58
Total 688 100

Nota: Incumplida con hito: Se cumplió fuera de plazo.
Incumplida sin hito: A la fecha de la auditoría no se había iniciado el tratamiento.
Exceptuada: El médico consideró que no correspondía efectuar el tratamiento o el paciente se negó a recibirlo o no asistió

a las citaciones.
Sin Información: En el SIGGES no hay información respecto al cumplimiento de la garantía.
Otros: Corresponde a pacientes fallecidos

1.1 Se verificó que un 6,69 % de las
prestaciones fueron otorgadas dentro de los plazos garantizados, sin embargo éstas
figuraban en lista de espera debido a la demora en el registro en el SIGGES,
determinándose que la cantidad de días transcurridos entre la entrega de la prestación
y su digitación en el sistema varió entre 3 y 287 días.

El Hospital informó que el motivo de la demora
en el registro se produjo por el retorno al sistema de agendamiento, situación que se
mejorará durante el presente año, una vez implementado el registro electrónico de
actividad diaria de los médicos. Agregó, que la demora de 287 días fue excepcional,
pero que ya se actualizaron los registros antiguos retrasados.

Sobre la materia, procede mantener la
observación, ya que el Servicio no está dando cumplimiento a los plazos establecidos
para registrar las prestaciones en el SIGGES, y sólo adoptará las medidas de
corrección durante el año 2012, cuando implemente el registro electrónico, situación
que será verificada en una próxima fiscalización de seguimiento.

1.2 Se determinó que un 45,06% de las
prestaciones se otorgaron fuera de los plazos garantizados, entre 11 y 177 días, pese
a lo cual éstas fueron solucionadas antes del 30 de noviembre de 2011.

El Establecimiento auditado indicó que ha
adoptado medidas para reducir el plazo de las prestaciones, pero dado el volumen de
atenciones que realiza, el proceso ha sido lento.

En cuanto a lo señalado por el Hospital,
corresponde mantener la observación sin perjuicio que las acciones que se
emprendan serán verificadas en una futura fiscalización de seguimiento, ya que el fin
último es dar cumplimiento a las prestaciones garantizadas dentro de los plazos
establecido en el referido decreto N° 1, de 2010, de los Ministerios de Salud y
Hacienda.

1.3 Se observó que a 4 pacientes analizados
no se les han dado las prestaciones garantizadas hasta la fecha de la fiscalización,
determinándose atrasos que van entre los 192 y 2.069 días.
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Sobre la materia, el establecimiento de que se
trata, señaló la existencia de tres casos de pacientes con insuficiencia renal que
explican los 2.069 días de espera, los que corresponden a un error de sistema,
situación que fue comunicada a la mesa de ayuda del FONASA, dado que los
beneficiarios fueron atendidos y las prestaciones están registradas en la respectiva
ficha clínica.

Consultado el SIGGES, se verificó que se
trata de trasplantes renales en estudio, por lo se aceptan las explicaciones
entregadas por el Hospital, correspondiendo levantar la observación.

1.4 De las 318 garantías exceptuadas se
revisaron 278, verificándose que en 131 casos no quedó constancia en la ficha clínica
del paciente de la causa, incumpliendo las instrucciones del Manual de
Procedimientos del SIGGES.

El Centro Asistencial indicó en su respuesta,
que las excepciones por inasistencia se dejan en el archivo de la Unidad de Control
GES, agregando, que se implementará un sistema de registro en la ficha clínica de
tales hechos, por parte de la Unidad de Admisión.

Sobre el particular, corresponde mantener la
observación por vulnerar lo establecido en el referido Manual de Procedimientos, ya
que las medidas para mitigar la deficiencia detectada serán puestas en operación en
un futuro próximo, por consiguiente, serán evaluadas en una futura auditoría de
seguimiento.

1.5 En 4 casos no fue posible comprobar el
estado de las garantías, por no contar con la información respectiva en el SIGGES.

El Establecimiento señaló que dichos
pacientes no habían recibido las prestaciones correspondientes.

Por lo expuesto, la observación se mantiene,
debiendo el Establecimiento adoptar las medidas tendientes a entregar las
prestaciones garantizadas a los pacientes.

1.6 Por último, se estableció que 4 pacientes
fallecieron durante el año 2011, no existiendo el respectivo cierre del caso.

El Director del Hospital auditado indicó en su
respuesta, que el sistema actualiza automáticamente la información en caso de
fallecimiento de los pacientes.

De acuerdo a lo expuesto, se levanta la
observación, no obstante cabe hacer notar que dicha actualización no se realiza con
la periodicidad que requiere el sistema para no emitir reportes con información errada
o incompleta.

2. Fichas clínicas

Se observó que de las 318 fichas solicitadas
sólo se entregaron 278, equivalentes a un 87,42% por cuanto 40 de ellas no fueron
ubicadas, situación que vulnera lo dispuesto en el capítulo cuarto, letra f, del Manual
de la SOME, que establece que siendo la historia clínica uno de los documentos más

r'<:'''/foimportantes en salud, por ser de gran valor y utilidad para el paciente, cuerpo médico,w¡!establecimiento, docencia y justicia, debe sgerresguardada en un lugar seguro, a fin de
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evitar su pérdida, violación o uso por personas no autorizadas. De la revisión de fichas
clínicas se verificó lo siguiente:

2.1 Un 5,4% de ellas no contiene la totalidad
de la historia clínica del paciente, ya que se indica que ellos recibieron el Bono GES o
un segundo prestador, sin existir evidencia de la realización de tales prestaciones.

El Establecimiento señaló en su respuesta
que el FONASA no ha informado al Hospital sobre las prestaciones ejecutadas en el
extrasistema, con lo cual tampoco llegan los antecedentes clínicos de las
prestaciones, tomándose conocimiento de dicha situación una vez que es citado el
paciente, lo que ha sido planteado al Fondo, sin recibir respuesta.

Sobre lo expuesto, se mantiene la
observación debido a que el Centro Asistencial no adjuntó el oficio de solicitud de los
historiales médicos al FONASA, y tampoco acreditó que hubiese efectuado gestiones
para obtener la información de las prestaciones efectuadas fuera del Hospital, todo lo
cual será verificado en una futura visita de seguimiento.

2.2 Un 9% de los pacientes se encuentran
registrados en el SIGGES como "en tratamiento", sin embargo, corresponden a casos
cerrados, por cuanto ellos ya fueron intervenidos, se les descartó la patología o
fallecieron, lo que significa que el Establecimiento no emitió el formulario respectivo.

El Director indicó en su respuesta, que para
algunos pacientes intervenidos no procede el cierre de casos pues deben seguir
recibiendo prestaciones de control garantizadas.

Al respecto, se mantiene parcialmente la
observación, por cuanto no todas las patologías consideran un seguimiento, por lo que
en ciertos casos, una vez que se haya terminado el proceso de atención completo, el
profesional debe informar al paciente sobre el cierre de su caso GES,
documentándolo con el Formulario de Cierre de Caso.

2.3 Se estableció que 8 pacientes fueron
confirmados, descartados o recibieron la atención garantizada dentro de los plazos,
sin embargo, ésta no fue ingresada en forma oportuna al SIGGES, por lo que al
aparecer con atraso, el Hospital incorporó una excepción a la referida garantía, lo que
da cuenta de una inconsistencia en el procedimiento utilizado.

El Director del Establecimiento informó que el
SIGGES continúa alertando errores de garantía incumplida cuando el paciente ya
recibió la prestación, por lo tanto el Hospital exceptúa la prestación para corregir el
error, situación que ha sido informada y requerida al FONASA.

Oe acuerdo a los antecedentes
proporcionados por el Hospital, se mantiene la observación por cuanto no se adjuntó a
la respuesta el oficio de comunicación de tales hechos al FONASA, sin perjuicio de
verificar el procedimiento en una próxima fiscalización de seguimiento.

2.4 En 11 fichas médicas no se adjuntó el IPO
con la confirmación o el descarte de la patología.

2.5 En 34 casos de la muestra se verificó que
el documento consentimiento informado al paciente no se encontraba en la ficha
clínica.
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2.6 En 8 historias médicas no se encontró
adjunto el formulario de cierre de caso GES.

En cuanto a los puntos 2.4, 2.5 Y 2.6, el
Director informó que los documentos respectivos se archivan en la Unidad de Control
GES y no en la ficha clínica.

Considerando la respuesta del Complejo
Asistencial, las referidas observaciones se mantienen por cuanto, con independencia
de que los formularios se archiven en la referida Unidad de Control GES, éstos deben
agregarse a la historia clínica de los pacientes, según lo indicado en punto 7.1 del
Protocolo denominado "Ficha Clínica Única e Individual, Registros de Consultas
Profesionales Ambulatorias", aprobado mediante la resolución exenta N° 2.921, de
2010, del propio Establecimiento Hospitalario, por lo que su regularización será
verificada en una futura visita de seguimiento.

3. Garantías exceptuadas

Se determinó que de los 318 casos en los que
se exceptuó la garantía, los motivos que esgrimió el Complejo fueron los siguientes:

Motivo de la Excepción W de Casos
Decisión del profesional tratante 19
Excepción de carantla por otra causa 126
No qestionable por el Servicio de Salud 6
Por expresión de la voluntad del paciente 9
Por inasistencia 158
Total 318

Cabe hacer presente, que mediante oficio
Ord. C26 N° 2.759, de 2008, la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL
informó a los Directores de los Servicios de Salud, que no se entenderá que hay
incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos fortuitos, de fuerza mayor,
o que se deriven de una causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser
debidamente acreditado por el FONASA o la Institución de Salud Previsional, ISAPRE.

Para tales efectos, se definieron como
causales imputables al beneficiario la inasistencia, la expresión de la voluntad del
paciente o su representante y otra causa, como por ejemplo la solicitud de una
segunda opinión, las que deben justificarse documentalmente en el formulario
respectivo, con la firma del paciente o su representante, un número correlativo en el
SIGGES y ser ingresado en éste, además del respaldo en la ficha del paciente.

Al respecto, en la revisión efectuada a las
garantías exceptuadas se observó que en un 47,12% de los casos, el Hospital no
justificó documentalmente la no realización o postergación de la prestación.

Sobre la materia, el citado oficio Ord. C26
N° 2.759, de 2008, define como inasistencia, la ausencia o no presentación del
paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación,
asociada a un problema de salud AUGE, considerando esa causal cuando el
beneficiario registre inasistencia a dos citaciones en las garantías de oportunidad
mayores a 30 días y, a una citación para aquellas con plazos inferiores.

~

En su respuesta, el Complejo Asistencial,
, señaló que en la Unidad de Control GES se encuentra el archivo con las excepciones
. de garantías.
,
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Al respecto, el Establecimiento no aportó
antecedentes que desvirtúen lo señalado, por lo que se mantiene la observación, sin
perjuicio de verificar lo señalado en una próxima auditoría de seguimiento.

Cabe hacer presente, que en la revrsion
efectuada por este Organismo Fiscalizador a las 278 garantías exceptuadas se
observó que en un 35,97% de los casos no se registraron en el SIGGES las citaciones
efectuadas al paciente, según el siguiente detalle:

Plazo de las garantías Cantidad de Sin registro en el
citaciones SIGGES

Garantías de oportunidad con plazos mayores a 30 días. 2 76
Garantías de oportunidad con plazos inferiores a 30 días 1 24
Total de garantías exceptuadas por inasistencia 100

El Director del Hospital indicó en su respuesta,
que para registrar todas las citaciones se necesita contar con un mayor número de
claves SIGGES, sin embargo, el Hospital ya tiene el tope de claves otorgadas por el
FONASA, por lo tanto no es viable dar cumplimiento a lo observado por escapar a su
competencia.

Respecto a lo señalado por la Autoridad, se
mantiene la observación debiendo el Centro Asistencial solicitar una cuota
extraordinaria de claves SIGGES, de modo de registrar la totalidad de las citaciones,
remitiendo copia de dicho requerimiento a esta Contraloría General, además, de
adoptar las medidas tendientes a lograr el registro de las citaciones, y así dar
cumplimiento a lo instruido en el referido oficio Ord. C26 N° 2.759, de 2008.

En tal sentido, es dable señalar que una
excepción de la prestación garantizada implica que ésta debe realizarse en cuanto el
paciente esté en condiciones de continuar con su ciclo de atención, cuyo plazo no
podrá exceder del que originalmente le correspondía a la patología confirmada, a
partir de la fecha de la postergación, observándose que un 35,61 % de los casos no ha
recibido hasta el 2 de enero de 2012, la prestación que le correspondía por la garantía
exceptuada.

El Complejo Asistencial manifestó en su
respuesta, que hasta el 31 de diciembre de 2011, los pacientes exceptuados se
atendían en fechas posteriores a la garantía de oportunidad, sin ajustarse al plazo
legal, situación que está siendo corregida a partir de enero de 2012, ya que al
exceptuar la garantía en el sistema, éste saca automáticamente al paciente de las
alertas. Agregó, que para dar solución a esta falencia, se implementó un registro
paralelo con el fin de conocer los nuevos plazos que les corresponden a estos
pacientes que han tenido una excepción de garantía, a fin de cumplir con el plazo
legal establecido para ello.

En virtud de lo expuesto, esta Contraloría
General mantiene la observación hasta verificar las medidas implementadas en una
futura auditoría de seguimiento.

4. Lista de espera al 2 de enero de 2011

En cuanto a las referidas listas, el Ministro de
Salud no sólo informó respecto al término de ellas, sino que también reiteró el
compromiso de entregar las garantías dentro de los plazos y con la calidad y
financiamiento que se requiera, para lo cual este Organismo Fiscalizador revisó en el
SIGGES los registros de los 122 casos que se encontraban en la lista de espera al 2
de enero de 2012, observándose lo siguiente:

12
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CHilló-=--
Estado de las garantías Cantidad
Cumplida 6
Exceptuada 17
Incumplida con hito 35
Incumplida sin hito 64
Total 122

El Director indicó en su respuesta, que
efectivamente tenían pacientes con garantías vencidas a esa fecha, otorgando las
prestaciones respectivas en la medida de lo posible.

Sobre la materia, esta Contraloría General
mantiene la observación, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las prestaciones
garantizadas en una futura visita de seguimiento.

CONCLUSIONES

El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido subsanar parte de las
observaciones planteadas, como se expresa en el cuerpo del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen algunas
situaciones respecto de las cuales se deberá adoptar las medidas pertinentes que
contemplen, al menos las siguientes acciones:

1. Efectuar una supervrsion permanente
sobre la documentación que respalda las prestaciones incluidas en las GES, con
especial énfasis en las observaciones señaladas en el acápite de control interno de
este Informe, relativas a que los profesionales deben escribir en ellas, con letra legible
y en forma ordenada, cada una de las atenciones que brindan a los pacientes.

2. Insistir a los profesionales que
confeccionen el IPD, confirmando una patología GES. A su vez, que deben dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 19.966, que
establece que corresponde a los prestadores de salud informar, tanto a los
beneficiarios de la ley N° 18.469, como a los de la ley N° 18.933, que se les ha
confirmado el diagnóstico de alguno de los problemas de salud contenidos en las
GES, y el momento a partir del cual tienen derecho a tales garantías, de acuerdo a lo
estipulado en el referido decreto N° 1, de 2010, de los Ministerios de Salud y
Hacienda, dejando constancia escrita de ello y confeccionando el formulario de
"Constancia de un problema de salud Auge", con la firma del médico tratante y del
paciente o su representante.

3. Instruir a los profesionales en orden a
registrar en la fichas clínicas de los pacientes, cada una de las atenciones y
prestaciones que se les realicen, archivando en ellas, copia de todos los formularios
que documenten el motivo de la atención médica prestada a los pacientes con
patologías garantizadas, con el objeto de evitar las eventuales responsabilidades
administrativas que pudieran derivarse de incumplimientos a los plazos y
procedimientos establecidos en las disposiciones vigentes.

4. Velar para que, en lo inmediato, se de
cumplimiento a las garantías de los pacientes GES, de conformidad con los plazos
establecidos en el aludido decreto N° 1, de 2010, otorgando pronta atención a los
pacientes cuyas garantías se encuentran incumplidas a enero de 2012, fecha de corte
de la revisión realizada por parte de esta Contraloría General.

13



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

5. Establecer un control de los pacientes
derivados a otros Centros Asistenciales a realizarse algún procedimiento o
tratamiento, sean o no GES, registrando dichos exámenes e intervenciones
quirúrgicas en la respectiva ficha clínica y en el SIGGES.

6. Implementar procedimientos para el
monitoreo de las garantías en riesgo de incumplimiento y las acciones necesarias
para atender oportunamente dichas obligaciones.

7. Revisar los pacientes que han sido
exceptuados en razón de las causales imputables al beneficiario, contenidas en el
oficio Ord. C26 N° 2.759, de 2008, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del
MINSAL, con el propósito de verificar si están en condiciones de recibir su prestación,
y continuar con el ciclo de atención establecido en el decreto N° 1, de 2010 de los
Ministerios de Salud y Hacienda.

8. Incluir en el programa de fiscalización de
la Unidad de Auditoría Interna del Hospital, la verificación de las listas de espera y la
implementación de las medidas adoptadas por la Dirección para dar solución a las
observaciones de la presente auditoría.

9. Disponer la instrucción de un sumario
administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades derivadas
del extravío de las fichas clínicas, y enviar la resolución de término del mismo, con su
respectivo expediente sumarial, a esta Contraloría General para su trámite de toma de
razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo T", punto N° 7.2.3, de la
resolución N° 1.600, de 2008, de este mismo organismo.

La efectividad de las medidas adoptadas será
comprobada en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme a las
políticas de este Organismo de Control, sobre seguimiento de los programas dep fiscalización.

Saluda atentamente a Ud.,

fe "'fea de Salud.A.grtcu\tUnI
e tAed\O ¡\mbtente .

y 1\. dttorla AdministratiVa
Divlsl6n de ",u
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