
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
ÁREA CONTROL DE PERSONAL

Complejo Hospitalario
San José de Maipo

Número de Informe: 55/2012
16 de octubre de 2012

•www.contraloria.cI



CONTRALORíA GE JERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN ['1 AUDITORíA ADMINISTRATIVA

AREACONTROLDEPERSONAL

DAA N° 1.582/2012 REMITE INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 16.00 12 ·~a64066

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 55, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada en el Complejo Hospitalario San José de Maipo.

Saluda atentamente a Ud.,

HJ\Mmc; I'v1Ei\ .YO¿ i\ lUi~IG/\
CONTHALOR GENEH L E LA HEPUBLlCA

A
J !'.ECEPe'OL.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

AREACONTROLDEPERSONAL

DAA N° 1.578/2012 REMITE INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 1 6. OCT 1 t> 064 O6 7

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 55, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada en el Complejo Hospitalario San José de Maipo.

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.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
SAN J . SÉ DE MAIPO /<.c;'ilos4/V

PRES NTE (/.;.~<::t' '"'o ~
'L sr ".

VH I/j/~e. [----------\ :.' S~~?iREW: ' .,..yt- RTE ~~:';"~ • ,\ 1\ o' rz.,/' ._~~2:~:.~~w~.~"~ * o~ tI I

/



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

DAA N° 1.581/2012 REMITE INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 16. OCT 1 Z ·~06406S

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 55, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada en el Complejo Hospitalario San José de Maipo.

k:l----
Por Orrie;! (ÍGI r-')ntml')f C"en<?ral

Mi\nip. iS¡-.F;í;1 ("';,i,:'j. Cf'.Bf\LLERO

AL SEÑOR
DIRECTOR DEL SERVICIO DE
SALUD ETROPOLlTANO SUR ORIENTE
PRES . TE
VHI/je .



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

AREACONTROLDEPERSONAL

DAA N° 1.579/2012 REMITE INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 1 o. oer 1 Z lO 64 O69

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 55, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada en el Complejo Hospitalario San José de Maipo.

Saluda atentamente a Ud.,

por Orc!"'íl e 0,1 Conir~lI0; Genoral
M{\n,i,I\ 1~;f'"UI Cflt';Y¡¡, U.BALLEHO

1'"ij,:':""Y,', Ju!e
DfV¡S;t~ll ~ d-e /\t:L~¡~Qr';aJ\dlYltnistraUva

AL SEÑOR
JEFE DE AUDITORíA INTERNA DEL
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
PRES NTE
VHI/je .



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

DAA N° 1.580/2012 REMITE INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 1 a. s{:r f Z ~ 064 a 7'o

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 55, de 2012, con el
resultado de la auditoría practicada en el Complejo Hospitalario San José de Maipo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
AUDITORA MINISTERIAL DEL
MINISTERIO DE SALUD
PRES TE
VHI/je . -.-.-------.-JRTFL~.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

PMET: 13155 INFORME FINAL N° 55, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO.

SANTIAGO, 1 6 OeT 2011

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, se efectuó una auditoría
de personal y remuneraciones en el Complejo Hospitalario San José de Maipo,
analizándose el período comprendido entre los meses de octubre a diciembre de
2011, examen que respecto de algunos procesos, abarcó también meses anteriores
y/o posteriores, en la medida que se consideró necesario.

OBJETIVOS
La auditoría tuvo por finalidad examinar

los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón, emitidos por el
Hospital, sobre derechos y obligaciones de los funcionarios y sus fuentes legales; la
procedencia de los pagos sobre beneficios remuneratorios, emolumentos anexos y su
procedimiento de cálculo, verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la
materia.

METODOLOGíA
El examen se practicó de acuerdo con

la Metodología de Auditoría de este Organismo de Control, por lo tanto, incluyó la
revisión de los procesos, comprobaciones parciales de registros y documentos que
respaldan las operaciones, determinándose la realización de pruebas de
cumplimiento y sustantivas en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo
con dicha evaluación.

UNIVERSO
Para el año 2011, el presupuesto del

Complejo Hospitalario San José de Maipo asignado al Subtítulo 21, Gastos en
Personal, alcanzó a los $ 3.504.239.000, a partir de los cuales se determinó una
muestra ascendente a $ 179.984.318, correspondiente al último trimestre del citado
año.
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MUESTRA

En relación con las resoluciones exentas,
se revisó un total de 280 documentos, pertenecientes al último trimestre de la
precitada anualidad, verificando la correlatividad, oportunidad, normativa señalada en
los vistos del documento y que los beneficios otorgados relativos a personal y
remuneraciones se ajusten a lo establecido en la legislación que los regula.

Respecto al pago de remuneraciones, se
auditó un total de $ 124.995.330, correspondiendo $ 358.536 a gasto por concepto de
asignación de Responsabilidad de Gestión; $145.860 por asignación de Pérdida de
Caja y $4.537.191, sobre el pago por concepto de Asignación de Turno y Bonificación
Compensatoria. En cuanto a estos dos últimos rubros, se analizó una muestra
equivalente al 20% de la cobertura.

En lo que concierne al examen del
cumplimiento y pago de horas extraordinarias, la muestra ascendió a la suma de
$ 40.184.569.

En lo que atañe a los contratos a
honorarios, se revisó una suma ascendente a $ 14.804.419.

Sobre el examen efectuado a la
recuperación de subsidios por incapacidad laboral, se analizaron los montos
recuperados por este concepto en el primer semestre del año 2011, indagación que
ascendió a la suma de $ 5.211.429, respecto de las Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRE) y $ 44.272.845, por parte del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En los procesos que comprenden las
obligaciones legales a fiscalizar, y que no son factibles de cuantificar, se llevó a cabo
el siguiente examen:
- Se verificaron las declaraciones de intereses y de patrimonio de todas las personas
que deben presentarlas.
- Se consideró el personal sujeto a rendición de fianzas de fidelidad funcionaria y de
conducción.
- Se validó el sistema de control horario y cumplimiento de jornada.
- Respecto a la relación de parentesco de consanguinidad y afinidad, entre superiores
y subalternos contemplada en el artículo 54 de la ley N° 18.575, de Bases Generales
de la Administración del Estado, mediante oficio N° 077, de 21 de marzo de 2012, la
Directora del Complejo Hospitalario San José de Maipo, informó que en el
Establecimiento no existe esta incompatibilidad. Situación que fue verificada durante
el período de fiscalización, determinándose en la validación que no existen
funcionarios relacionados que pudiesen transgredir la norma legal antes citada.

ANTECEDENTES GENERALES

El Complejo Hospitalario San José de
Maipo, es un establecimiento de nivel 3, inserto en la red de Salud del Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente, orientado al tratamiento de enfermos crónicos de
mediana y larga estadía, tuberculosos y alcohólicos.

Entre los Servicios Clínicos del Complejo
Hospitalario, se encuentran la Atención Primaria, Servicios de Urgencia y el Servicio
de Hospital, este último compuesto por el Hospital de Agudos (comunitario), Pabellón

~sa e Salud, Pabellón Central y Pabellón Roosevell. Entre las Unidades de Apoyo,
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se cuentan las de Laboratorio, Radiología, Unidad de Rehabilitación con Kinesiología
y Terapia Ocupacional, Farmacia y Servicio Social.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORíA

La ley N° 10.336, que fija la organización y
atribuciones de la Contraloría General de la República, ha facultado expresamente a
este Organismo de Control, para solicitar de la Administración del Estado y sus
funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus
labores.

De igual forma, el artículo 21 A de la
norma legal citada, señala que se efectuarán auditorías con el objeto de velar por el
cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la
probidad administrativa.

Conforme al Plan Anual de Fiscalización
de esta Institución para el año 2012, se constituyó una Comisión Auditora con el
objeto de practicar una revisión sobre el personal y sus remuneraciones en ese
Centro Asistencia/.

Al respecto, se debe señalar que si bien
en su mayoría la información fue entregada en forma oportuna, en más de una
ocasión ésta sólo fue remitida parcialmente, debiendo reiterar la solicitud para su
entrega efectiva, mediante correo electrónico y también en forma personal, hecho que
dificultó en parte el trabajo realizado por la Comisión.

En el oficio de respuesta N° 133, de 2012,
el Complejo Hospitalario San José de Maipo, señala que la demora en la entrega de
algunos documentos, se debió a que muchos de ellos son tramitados en la Oficina de
Partes o en el Departamento de Recursos Humanos del Servicio, por lo que el
Hospital se compromete a realizar un trabajo en conjunto con la Dirección de Servicio
para subsanar esta situación.

Se mantiene la observación, la que en
virtud del artículo 131 de la citada ley N° 10.336, será verificada en la visita de
seguimiento, considerando que el establecimiento asistencial efectuará las
correcciones a futuro.

LEY N° 20.285, DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

En cuanto a esta ley, es importante
señalar que los Órganos y Servicios Públicos de la Administración del Estado tienen la
labor de hacer cumplir el Principio de Transparencia en lo referido al acceso de la
información, contenidos en los artículos 1° Y 2° de la normativa aludida. A su vez, en
el artículo 4° inciso segundo señala la función pública que deben cumplir los Servicios
respecto de facilitar la entrega de información a personas naturales o jurídicas,
además, en sus artículos 6° y T, establece que la información debe estar disponible
en los sitios electrónicos de los Órganos de la Administración del Estado y éstos
actualizados, a lo menos, una vez al mes. También en el artículo 11° letra i) se refiere
al Principio de Control, que consiste en la obligación de fiscalizar el derecho de
acceso a la información.

Cabe agregar, que el Consejo para la
Transparencia, en el Instructivo N° 4, numeral 5, referido a los Órganos y Servicios
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que carezcan de sitios electrónicos, señala que pueden mantener esta información en
el medio electrónico del Ministerio del cual dependen o del Ejecutivo con quien se
relaciona, sin embargo, el Ministerio respectivo deberá informar expresamente en su
página web, los órganos y servicios que informan por su intermedio, por carecer de
sitio electrónico.

En este contexto, se verificó que el
Hospital cuenta con una página web institucional, en la cual presenta parte de sus
antecedentes, como es lo relativo al personal de planta, a contrata y honorarios,
debidamente actualizados, pero otros datos no son los propios, sino que son los del
Servicio de Salud Metropolitano Sur, como por ejemplo, estructura orgánica, situación
que evidencia un incumplimiento de la normativa previamente citada.

En respuesta a esta observación el
Complejo Hospitalario reconoce que efectivamente no se cuenta con esta información,
pero agrega que se está gestionando con el Ministerio de Salud la implementación de
una página web propia para el segundo semestre de 2012, situación que será
verificada en la visita de seguimiento que realice este Organismo de Control.

1. EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. Auditoría Interna

Referente a este rubro, el Jefe del
Departamento de Auditoría don Sergio Bustos Maldonado, remitió copia del informe
emitido para el Complejo Hospitalario San José de Maipo, señalando que entre los
temas auditados se encuentran los descuentos por atrasos y las horas extraordinarias,
procesos que de acuerdo con el plan de auditorías fijado por la Institución fueron
objeto de seguimiento, determinándose en esa oportunidad que respecto al primer
rubro mencionado el Complejo Asistencial San José de Maipo, habría comenzado a
aplicar las deducciones por este concepto, a contar de mayo de 2011, producto de
dicha auditoría. .

En relación al pago de horas
extraordinarias, se verificó que éstas se continúan pagando con las planillas
manuales, y por días en los cuales el funcionario no registra marcación, lo que denota
que persisten las debilidades de Control sobre la materia.

Sobre este punto, el Hospital en el oficio
de respuesta, advierte que esta situación se produce porque las Unidades respectivas
no regularizan dentro del plazo los respaldos de marcaje y justificación, los cuales son
remitidos en su mayoría con posterioridad al cierre del calendario de pago de
remuneraciones, razón por la cual con fecha 2 de mayo de 2012, se envió el
memorándum N° 18, desde la Unidad de Recursos Humanos a los jefes de todas las
Unidades, indicando las fechas de corte y regularización por faltas en las entradas,
salidas y días injustificados, modalidad que de acuerdo a lo manifestado se mantendrá
en el tiempo, dado que con esta implementación se mejoró sustancialmente la calidad
de la información, como así también el cumplimiento de los plazos.

Conforme a lo señalado por el
establecimiento hospitalario, la implementación de la medida señalada será verificada
en una futura visita de fiscalización que efectúe este Organismo de Control.
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2. Manual de Procedimientos

En lo que concierne a esta materia, y
mediante el memorándum N° 37, de 2012, la Jefa (S) de Recursos Humanos del
Complejo Hospitalario, remitió copia de los manuales de Procedimiento de
Reclutamiento y Selección, y de Organización de Recursos Humanos. No obstante, se
informa que este último no se encuentra aprobado ni sancionado, lo que vulnera el
artículo 3° de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Al respecto, además de eXigir el
cumplimiento material al que se aludió, se debe señalar la importancia de contar con
este tipo de documentos, cuyo objetivo es sistematizar los procedimientos
administrativos, permitiendo de esta forma optimizar la comunicación, disminuir los
tiempos de cada proceso, y asimismo, aumentar la transparencia y la forma en que
dichas programaciones se ejecutan al interior de la Institución.

Sobre el tema, el Complejo Hospitalario
San José de Maipo estipula que para subsanar la situación observada, se sancionará
administrativamente el respectivo manual, vía resolución a través del Director del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

En atención a que está en proceso de
regularización lo observado se mantiene, lo que será verificado en el seguimiento
respectivo.

3. Actos administrativos exentos del trámite de toma de razón

En cuanto a esta materia, se realizó una
revisión selectiva a los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón,
correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2011, relativos a materias de
personal, dictados conforme a las atribuciones conferidas a las autoridades del
Complejo Hospitalario.

Al efectuar el análisis de dicha
documentación, se comprobó que el registro no se mantiene en orden correlativo y
cronológico, conforme lo establece el artículo 12 de la Resolución N° 1.600, de 2008,
de esta Contraloría General, que regula las normas sobre exención del trámite de
toma de razón y sobre los "controles de reemplazo"; comprobándose además, de la
revisión selectiva, que la documentación se dicta con considerable retraso, situación
que vulnera los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la
Administración del Estado y los artículos 3° y r de la citada ley N° 19.880, relativos al
principio de calidad con que debe actuar la Administración, lo que se advierte, por
ejemplo, en las siguientes resoluciones:

- Resolución exenta N° 1.830, de 22 de junio de 2011: reconoce asignación de
antigüedad (trienios) al profesional funcionario don José Manuel Navarrete Martínez a
contar del 15 de mayo de 2007.
- Resolución exenta N° 2.333, de 26 de julio de 2011: regulariza pago de asignación
de antigüedad que percibe doña Sara Valencia Farías, a contar del 1 de mayo de
2010.
-Resolución exenta N° 2.347, de 26 de julio de 2011: regulariza el beneficio de
asignación de antigüedad, que percibe doña Irma Valencia Farías, a contar de 01 de
junio de 2010.
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- Resolución exenta N° 4.778, de 30 de diciembre de 2011: Concede derecho a hacer
uso de licencia médica a doña Katherine Álvarez Rojas a contar del 28 de abril de
2011 ya don Cristian Pozo Reyes, desde el 25 de marzo de 2011.

En relación a lo indicado, cabe agregar
que esta Contraloría General entiende que los pagos se hicieron, teniendo presente
los plazos de prescripción a que se refiere el artículo 99 de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo.

Referente a este proceso, la Institución
manifiesta que en efecto existen actos administrativos que se dictan con posterioridad
a la ocurrencia del hecho, como es el caso de los reconocimientos de asignación de
antigüedad, situación que es provocada porque la Unidad no cuenta con información
de regularización de acreditación y ascenso debido a que ésta se encuentra con un
desfase desde el año 2008, lo que actualmente está siendo regularizado por el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, permitiendo con ello que en el mes de
mayo de 2012, se pagarán los ascensos del año 2009, encontrándose además, en
vías de regularización, la acreditación del año 2010.

Por otra parte, en relación al desfase de
las resoluciones exentas que conceden licencias médicas, se señala que se debe a
que la información llega a la Oficina de Partes del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, luego es derivada al Complejo Hospitalario, a ésto se debe agregar la demora
que se produce en la entrega de las resoluciones respectivas por parte de la Comisión
Médica Preventiva de Invalidez (COMPIN), hecho que en la actualidad, continua
ocurriendo, impidiendo con ello dictar los actos administrativos correspondientes.

En conformidad a lo manifestado por la
Institución, en orden a que se han dado las instrucciones para mejorar la oportunidad
en la confección de los actos administrativos, se mantiene la observación dado que la
situación planteada se encuentra en vías de solución, lo que será objeto de revisión
en la próxima auditoría que se realice a ese Hospital.

4. Hojas de Vida y Carpetas Funcionarias

En lo que atañe a este rubro, y producto
del examen practicado, se constató que las hojas de vida funcionarias entregadas por
el Hospital no contienen la información administrativa que permite efectuar una
fiscalización en forma expedita, situación que se refleja con los registros en las
planillas de los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 19.664, que fija normas
especiales para los profesionales funcionarios, en las cuales se omite información útil
para comprobar los pagos de los distintos beneficios.

A este respecto, es preciso señalar que es
deber del Departamento de Personal del Establecimiento, mantener la información de
los nombramientos en forma completa y cronológica, debidamente actualizados, como
asimismo, los reconocimientos de las asignaciones de estímulo que se conceden,
indicando fecha de inicio y término del beneficio, los contratos de servicios prestados
en otras reparticiones, contratos a honorarios, los estudios técnicos o superiores y los
diplomas y las datas en que fueron conferidos, además del registro de las retenciones
judiciales, si las hubiere, entre otros, obligación que no solo deriva de las
disposiciones orgánicas de la Institución sino de los principios establecidos tanto en la
aludida ley N° 18.575 como en la referida ley N° 18.834, en cuanto a cumplir los

~eblcionariOS con esmero, efiCienCi:y eficacia.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

En lo concerniente a esta observación, el
Complejo Hospitalario en el oficio de respuesta N° 133, de 2012, señala que una parte
de la información de la ley N° 19.664, es ingresada en Recursos Humanos del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y otra, directamente en el Sistema de
Información de Recursos Humanos del Complejo Hospitalario San José de Maipo,
toda vez que en el año 2004, se habría determinado dejar de ingresar en cartolas
manuales, debiendo efectuar el registro directamente en el SIRH.

No obstante la respuesta emitida por el
Hospital, cabe señalar que la observación planteada en el Preinforme de
Observaciones N° 55, de 2012, no se refiere al sistema utilizado para el registro, sino
a que éste no se encuentra debidamente actualizado con toda la información que se
requiere al momento de efectuar la fiscalización.

En consecuencia y de acuerdo a lo
manifestado, se determina mantener esta observación.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Remuneraciones
1.1 Funcionarios afectos al decreto ley N° 249, de 1973
1.1.1 Asignación de Alta Dirección Pública

Referente a este tema, el inciso primero
del artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, que regula la nueva política de
personal a los funcionarios públicos que indica, establece en reemplazo de la
asignación del artículo 1° de la ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades
de gobierno y cargos críticos de la administración pública, un beneficio que percibirán
quienes desempeñen los cargos de jefes superiores de servicio y los integrantes del
segundo nivel jerárquico de las instituciones afectas al Sistema del Alta Dirección
Pública.

La misma disposición legal indica, que la
asignación no podrá significar en cada año calendario una cantidad superior al 100%
de la suma de las remuneraciones brutas de carácter permanente que corresponda
percibir al funcionario, incluidas las asignaciones del artículo 12 de la ley N° 19.041,
Miscelánea sobre Administración Tributaria, artículo 11 de la ley N° 19.479 que
introduce modificaciones a la Ordenanza de Aduanas y a la Ley Orgánica de Servicio
Nacional de Aduanas, artículo 3° de la ley N° 19.490, que establece asignaciones y
bonificaciones que señala para el personal del sector salud (beneficio derogado por la
ley N° 20.209, modificatoria del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y la ley
N° 19.490), e incremento previsional del artículo 2 del decreto ley N° 3.501, de 1980,
que fija el nuevo sistema de cotizaciones previsionales y deroga disposiciones legales
que indica, estableciendo, además un límite adicional consistente en que la concesión
de esta asignación, sumadas a las remuneraciones de carácter permanente, no podrá
significar en cada año calendario, una cantidad promedio superior a las que
correspondan al Subsecretario del ramo, todo ello, acorde con lo señalado por esta
Entidad Fiscalizadora a través, entre otros, de los dictámenes N°S20.053, de 2009 y
41.252, de 2010.

Al efectuar la revisión de esta asignación,
a que tiene derecho la señora María Esteban Landaeta Le Fort, en su calidad de
Directora grado 6° E.U.S., se comprobó que se determinó erróneamente su monto,
toda vez que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, se pagaron
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las cantidades de $1.328.968, $1.151.773 y $697.708, respectivamente, montos
inferiores a los que legalmente le corresponden, los que en cada caso, ascienden a
$1.356.139, $1.175.321 y $711.973, de acuerdo a la base de cálculo y porcentaje
establecido por la resolución exenta N° 225, de 2011, del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente.

Es del caso hacer presente igualmente,
que la citada directora se desempeñó en el Servicio de Salud de Concepción,
renunciando a contar del 1 de marzo de 2011, siendo nombrada a contar de la misma
fecha en el Complejo Hospitalario San José de Maipo, como Directora grado 6° E.U.S.
Por tal razón, la Unidad de Remuneraciones actuó correctamente en la determinación
del pago en los meses de marzo a diciembre de 2011, al no incluir en la base de
cálculo, la asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario
establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.490, ni la asignación de estímulo a la
función directiva regulada por el articulo 90 y siguientes del decreto con fuerza de ley
N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, toda vez que el requisito para percibir ambos
beneficios, es haberse desempeñado el año anterior a su pago en el establecimiento
actual, esto es, el 2010, situación que no ocurrió, como tampoco fue objeto de
evaluación ni participó en el cumplimiento de las metas fijadas para la Entidad
auditada, según lo indica la normativa aplicable en la especie y lo expresado en el
dictamen N° 24.659, de 2010, de esta Contraloría General.

Cabe señalar en todo caso, que en
relación a la referida asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario,
tampoco es posible su pago para el año 2012, en atención a que la aludida directora
no fue evaluada ni participó en el proceso calificatorio 2010-2011, por lo que no ejerció
la función de órgano de apelación el año anterior al presente, por estar haciendo uso
de licencia maternal pre y post natal y permiso parental.

Sobre el particular, se debe establecer
que la respuesta emitida por el Hospital no permite levantar la observación, dado que
según lo indicado, es la Unidad de Remuneraciones del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, la encargada de determinar el pago de la diferencia
adeudada, hecho que deberá ser verificado en el respectivo seguimiento.

1.1.2 Asignación de Turno

En relación con esta materia, cabe señalar
que el artículo 94 del citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, establece una asignación de turno para el personal de planta y a contrata de
los Servicios de Salud, regidos por la ley N° 18.834, Y el decreto ley N° 249, de 1973,
que labora efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieren atención
las 24 horas del día, durante todos los días del año, en un sistema de turno rotativo
integrado por cuatro o tres funcionarios, quienes, alternadamente cubren ese puesto
de trabajo, en jornadas de hasta doce horas.

Al respecto, es oportuno manifestar que al
efectuar la revisten selectiva a las planillas de turno y liquidaciones de sueldos
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, de algunos
funcionarios, se comprobó que se les paga simultáneamente las horas extraordinarias
y la asignación de turno, en circunstancias que el artículo 95 del citado cuerpo legal,
establece las características de la citada asignación de turno, y señala que es
incompatible con el beneficio establecido en la letra e) del artículo 98 de la ley
N° 18.834, es decir, con pagos por horas extraordinarias, lo que guarda armonía con
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lo informado por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora,
contenida, entre otros, en el dictamen N° 23.995, de 2010.

Se encuentran en esta situación, entre
otros, los siguientes funcionarios:

- Aguilera Ríos, Aníbal
- Fernández Valdovinos, Gilda
- Nieto Pardo, Beatriz

- Escobar Astorga, Nora
- Neira Barraza, María Cristina
- Parraguez Ramírez, Jorge

De lo observado, la Directora del
Establecimiento señala que existe plena conciencia de la incompatibilidad existente,
por lo que las jefaturas han recibido instrucción de otorgar horas extraordinarias al
personal con asignación de turno, sólo en los casos que no exista la posibilidad de
reemplazo con personal diurno o externo, lo que es justificado y solicitado por
Memorándum a la Dirección del Hospital, para la confección de la respectiva
resolución fundada. Sin embargo, se agrega que esta instrucción fue comunicada en
diciembre de 2011, por lo que durante el presente año el otorgamiento de horas
extraordinarias para este personal, se ha ceñido a la norma legal establecida,
situación que no ocurrió en el citado año.

En consideración a lo señalado por la
Institución, se mantiene la observación en comento, puntualizando que la situación
planteada será producto de una nueva revisión en la próxima visita de seguimiento.

1.1.3 Asignación por Pérdida de Caja

Esta asignación no imponible, establecida
en el artículo 98 letra a) de la ley N° 18.834, fue establecida para el personal que en
razón de su cargo maneje dinero en efectivo como función principal, esto es, la de
cajero.

De la revisron practicada al pago de la
asignación en comento, se estableció que el Complejo Hospitalario mediante
resoluciones exentas N°S4.445, de 2011 y 650, de 2012, concedió a un determinado
número de funcionarios que desempeñan la función de recaudadores, el citado
beneficio, a contar del 1° de diciembre de 2011.

Con la finalidad de acreditar si la labor
realizada por los funcionarios que perciben el beneficio, corresponde a aquella que la
norma legal cita como requisito, se procedió a entrevistar a algunas de las personas
beneficiadas, determinándose en virtud de las respuestas emitidas, que la función de
recaudadores, la efectúan en ciertas ocasiones, en jornada normal y en algunos fines
de semana, información que fue confrontada con la indicada en el memorándum
N° 091, de 2012, remitido por el Subdirector Administrativo del Complejo Hospitalario,
y del cual se desprende, en razón a lo señalado, que ninguno de los funcionarios
mencionados en las citadas resoluciones, cumple permanentemente con la función de
manejo de dinero en efectivo, no pudiendo por lo tanto, catalogar como función
principal la que realizan, condición que no los habilita para percibir la asignación en
examen.

En la respuesta emitida por el Hospital,' a
través del oficio N° 133, de 2012, se establece que los funcionarios detectados
efectivamente estaban percibiendo el beneficio sin cumplir con los requisitos que la
norma legal establece, razón por la cual se procedió a cesar el pago a contar de abril
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de 2012, situación que no se pudo comprobar, en atención a que no se adjuntaron los
antecedentes de respaldo. Además, no se hace mención alguna respecto al monto de
la deuda generada por el período cuestionado, razón por la cual se determina
mantener la observación, a la espera de que estos funcionarios sean notificados de la
deuda a reintegrar por los montos percibidos en exceso.

1.1.4 Asignación de Responsabilidad de Gestión

Este beneficio pecuniario de carácter
imponible y tributable establecido en el artículo 98 y siguientes del referido decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, favorece a todos los
trabajadores de planta o a contrata de los Servicios de Salud, regidos por la ley
N° 18.834 Y el decreto ley N° 249 de 1973, con jornadas de 44 horas semanales, que
desempeñen funciones de responsabilidad de gestión en los Hospitales, Consultorios
Generales Urbanos y Rurales, Centros de Referencia de Salud (CRS) y Centros de
Diagnóstico Terapéutico (CDT), y que en el concurso respectivo obtengan un cupo de
los que se asignan a cada establecimiento de salud.

De la revisión llevada a cabo, se pudo
constatar que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, mediante resolución
exenta N° 3.918, de 2011, concedió este beneficio a contar del 1 de mayo del mismo
año hasta el 30 de abril de 2014, a los profesionales del Complejo Hospitalario San
José de Maipo con jornadas de 44 horas semanales. Sin embargo, del análisis
efectuado a las liquidaciones de sueldos de mayo a diciembre de 2011, se constató
que el pago de este estipendio sólo se materializó desde octubre de la citada
anualidad.

En relación a esta observación el
Complejo Hospitalario establece que efectivamente la asignación en cuestión, se
comenzó a pagar en forma normal a contar del mes de diciembre del citado año,
regularizando en el mes de noviembre del mismo año, a través de planillas accesorias
los pagos del periodo observado, esto es, mayo a noviembre de la precitada
anualidad.

Sobre el particular, se debe señalar que el
Hospital aplicó erróneamente la retroactividad del pago, en atención a que de la
regularización efectuada en noviembre de 2011, se debió considerar la prescripción
del artículo 99 de la ley N° 18.834, pagando seis meses hacia atrás desde el señalado
mes y año.

En virtud de lo precedentemente
señalado, se mantiene la observación hasta que la Unidad de Remuneraciones
regularice la situación expuesta.

1.2 Profesionales Funcionarios regidos por la ley N° 19.664

Al respecto, se debe precisar que el
artículo 35 de la norma legal citada, estableció para estos profesionales funcionarios
una asignación de estímulo por condiciones especiales de desempeño, la que
constituye una remuneración de carácter transitorio, cuyo otorgamiento subsiste
mientras se mantengan las circunstancias que le dieron origen, y consiste en un
porcentaje que no podrá exceder de un 180% del sueldo base, pagándose por las
horas de la jornada semanal que el funcionario tenga efectivamente asignadas a la
función objeto de este estímulo y se otorgará mediante resolución fundada del Director
del Servicio de Salud, el cual deberá evaluar la mantención del beneficio, a lo menos,
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cada tres años, atendiendo a la persistencia de las condiciones especiales de
desempeño que sea necesario estimular.

Del análisis efectuado a las
remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, de los
profesionales funcionarios regidos por esta normativa, se comprobó que éstas son
pagadas conforme a la jornada por la cual fueron contratados, sin embargo, en el
otorgamiento de la asignación de estímulo por condiciones especiales de desempeño,
el beneficio fue otorgado sin que exista un documento fundado que avale su
concesión. En esta situación se encuentran los siguientes profesionales funcionarios:

- Arias Salcedo, Fabián
- Castillo Díaz, Andrea
- Maclkiff Román, Enrique
- Navarro Véliz, Orlando

- Campos Guevara, Luis
- Lagos Montes, Rodrigo
- Malla Rivas, Celso

Sobre esta observación, se indica que los
porcentajes de las asignaciones de estímulo percibidas por los funcionarios
mencionados en el Preinforme de Observaciones, fueron fijados mediante resolución
exenta N° 2.008, de 2010, de ese origen, documento que no fue proporcionado por el
Hospital auditado en el transcurso de la fiscalización, y que se adjunta a los
antecedentes de la respuesta.

Se levanta la observación relacionada con
este proceso, en los casos en que ésta fue subsanada, situación que no acontece con
don Rodrigo Lagos Montes, en atención a que no se incluye en la citada resolución
exenta, como beneficiario de esta asignación, por lo que ese establecimiento deberá
verificar si se ajusta a derecho su percepción o éste ha sido otorgado indebidamente,
debiendo en esta última condición suspender el pago y determinar los montos a
reintegrar, lo cual será motivo de revisión en el respectivo seguimiento.

2. Horas Extraordinarias

En relación con esta materia, cabe indicar
que acorde al Principio de Irretroactividad de los actos administrativos, lo dispuesto en
los artículos 66 al 69 y 98 letra e) de la referida ley N° 18.834, Y según lo concluido por
la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, mediante los dictámenes
N°S 74.556, de 2011 y 5.544, de 2012, entre otros, las horas extraordinarias deben
autorizarse mediante actos administrativos exentos del trámite de toma de razón, los
que tienen que dictarse en forma previa a la realización de aquéllas, individualizando
el personal que las desarrollará, el número de horas y el período que comprenden
éstas, por lo que sólo las aprobadas en las condiciones referidas, habilitan para
obtener el descanso complementario o el respectivo recargo en las remuneraciones.

Luego de la revisión efectuada en lo
relativo a las horas extraordinarias que cumplen los funcionarios, cabe reiterar que la
planilla de control de asistencia que debe utilizarse para determinar las horas reales
ejecutadas por los funcionarios, es aquella que emite el reloj biométrico implementado
en el Hospital para el control de jornada diaria de asistencia, no correspondiendo el
uso de la planilla manual de horas extraordinarias, como acontece en la Institución
examinada, procedimiento que también fue objetado en la auditoría efectuada por el
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Dado que con dicho sistema de control
manual, se incurre en errores al contabilizar el horario efectivamente desempeñado
por los funcionarios, ocasionando con ello, pagos indebidos, ya sea a favor o en
contra, los que se pueden graficar en los siguientes casos:
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- Guajardo Velásquez, Dino Ernesto: Auxiliar grado 25. En el mes de octubre se le
autorizaron 17 horas diurnas y 55 festivas. De acuerdo con la planilla de control de
asistencia del reloj biométrico, el funcionario realizó en el señalado mes 90 horas
festivas y dos diurnas. No obstante lo anterior, la Unidad de Remuneraciones le pagó
55 horas festivas y sólo 1 diurna.

- Páez Contreras, María Teresa: La situación de esta profesional grado 8 de la E.U.S.,
indica que en el mes de octubre de 2011, se le autorizaron 40 horas diurnas y 156
festivas. El monto pagado en la liquidación de sueldo del mes de noviembre consideró
6 horas diurnas y 156 festivas. Sin embargo la planilla de control del reloj biométrico
determina que la funcionaria realizó efectivamente, 156 horas festivas y 3 a
continuación de la jornada.

- Quispe Toscano, Gloria: profesional grado 14. En el mes de octubre se autoriza la
realización de 40 horas diurnas y 150 festivas. De acuerdo con la información
proporcionada en la planilla de control de asistencia emitida por el reloj biométrico,
realizó 12 horas diurnas y 130 festivas. El pago efectuado en el mes de noviembre
consideró 130 horas festivas y 5 diurnas.

- Torres Celedón, Winnifred María: profesional grado 10. Las horas autorizadas en
octubre corresponden a 40 diurnas y 150 festivas, realizó 4 diurnas y 134 festivas. Las
pagadas en noviembre fueron 3 diurnas y 134 festivas.

Se hace presente que los funcionarios
anteriormente señalados, se desempeñan en el Complejo Hospitalario San José de
Maipo, en jornadas diurnas de 44 horas semanales, en horario que fluctúa entre las
8:00 y 17:30 horas.

Por otra parte, respecto a las horas
extraordinarias que corresponde pagar a los profesionales funcionarios con jornada
diurna de 44 horas semanales regidos por la ley N° 19.664, tampoco procede
determinar el periodo extraordinario desempeñado en cada mes, teniendo como
referencia la planilla manual de control, situación que tal como ya se señaló
anteriormente, induce a que no se consideren las horas efectivamente realizadas, sino
las que ellos informan, provocando con tal determinación errores en los montos a
pagar, como se puede graficar con el siguiente caso:

- Castillo Díaz, Andrea Isabel: profesional funcionario 44 horas. Mediante resolución
exenta N° 413, de 2011, se le autorizaron en el mes de octubre del citado año, 40
horas extraordinarias diurnas y 120 festivas. Al efectuar la revisión de la planilla de
control de asistencia biométrica, del mes de noviembre, se concluye que la funcionaria
realizó sólo 15 horas diurnas y 27 horas festivas. Sin embargo, en la liquidación de
sueldo de tales horas, se pagaron 16 diurnas y 68 festivas, las cuales fueron
determinadas por el establecimiento de acuerdo con la información recabada de la
planilla manual de control.

Referente a este proceso, el Hospital
manifiesta en su oficio de respuesta que en el mes de mayo, mediante el
memorándum N° 18, de 2012, se remitieron instrucciones a los jefes de todas las
unidades, a fin de que comunicaran a través de documentos formales las fechas de
corte y regularización por faltas en las entradas y salidas, como también los días
injustificados. Se señala además, que esta modalidad se mantendrá en el tiempo, ya
que mejoró sustancialmente la calidad de la información, así como también el

umplimiento de los plazos.
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Conforme a lo informado por el Hospital, y
en atención a que no se adjuntaron los antecedentes que avalen lo expuesto, la
regularización de lo observado y la implementación de las medidas establecidas se
verificarán en terreno en una próxima auditoría.

3. Honorarios

En relación con este proceso, cabe hacer
presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.834 Y el
decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda y el artículo 5 de la ley N° 19.896,
se permite a los organismos públicos regidos por el Estatuto Administrativo, contratar
sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o
expertos en determinadas materias, para realizar labores accidentales y que no sean
las habituales de la Institución, normativa que además, contempla la posibilidad de
contratar personal para prestaciones de servicios en cometidos específicos.

Al requerir la documentación pertinente
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, se
proporcionaron las boletas respectivas conjuntamente con los certificados de
cumplimiento de cada uno de los profesionales contratados. Sin embargo, las
resoluciones de las personas contratadas que se anexaron a la documentación
solicitada, corresponden a copias informales que sólo registran la fecha en la cual fue
confeccionado el documento, omitiendo la data de su ingreso a la Contraloría General.

Se hace presente además, que al efectuar
las consultas en relación a esta situación, se señaló que dado que los contratos a
honorarios existentes en el Complejo Hospitalario San José de Maipo son celebrados
entre el profesional y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, es esta última
Entidad la encargada de enviar la documentación a este Organismo de Control.

De igual forma, la revisión efectuada
evidenció que las resoluciones son confeccionadas con un desfase de seis meses,
respecto a la fecha de contratación del profesional, lo que vulnera lo dispuesto en el
artículo 3° de la ya citada ley N° 19.880. Asimismo, se observa la contratación de
personas bajo esta modalidad, para la realización de funciones habituales lo que
infringe el artículo 11 de la ley N° 18.834. En esta última situación se puede mencionar
los casos de las siguientes personas:

- Acuña Rocha, Miriam, contratada mediante resolución exenta N° 223, de 2011, para
realizar funciones de auxiliar de apoyo en pabellón. El contrato comprendió el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año.

- Barahona Ramírez, Camila Ester, por resolución exenta N° 230, de 2011, se aprueba
un contrato a honorarios para que durante el período comprendido entre el 1 de enero
al 31 de diciembre del citado año, realice aseo y confort del usuario, asistir en la
alimentación de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, y prevención de
escaras según el plan de enfermería.

- González Urtubia, Camilo Alejandro, contratado por resolución exenta N° 210, de
2011, para realizar labores administrativas de secretariado, confección de
memorándum, planillas, confección de certificados, entre otras. El contrato comprende
el período desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año precitado.
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En lo que atañe al funcionario Diego
Álvarez Flores, mediante resolución exenta N° 593, de 2011, fue contratado para
desempeñarse en la Unidad de Larga Estadía funciones de necesidades básicas de
pacientes como confort, aseo, alimentación, eliminación, respiración, administración
de medicamentos vía oral y parental, por el período comprendido entre el 1 al 31 de
diciembre de 2011. Se hace presente, que además el funcionario al momento de
cumplir la función a honorario se encontraba vinculado al Complejo Hospitalario,
conforme se corroboró en la liquidación de sueldo del mes de diciembre donde se
cancelan 20 días de remuneración en grado 23 EUS y horas extraordinarias,
infringiendo, con ello lo señalado en el artículo 87 de la ley N° 18.834, que establece
que el desempeño de los cargos a que se refiere el mencionado estatuto, sean de
planta o a contrata serán compatibles con el ejercicio de funciones a honorarios,
hecho que implica que ello es posible, siempre que se efectúen fuera de la jornada
ordinaria del trabajo y que ambos puedan cumplirse física y materialmente.

En lo relativo a esta materia, el Complejo
Hospitalario señala que, referente a la tramitación de los actos administrativos el envío
de los documentos de los contratos a honorarios a la Contraloría General de la
República es efectuado por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a través
de su Oficina de Partes, no llegando al Hospital copia de las resoluciones y contratos
que ingresan al Ente Fiscalizador.

Agrega además, en el contexto de la
respuesta emitida, que se realizará un trabajo en conjunto con la Oficina de Partes
para mejorar el flujo de información y que se está tratando de implementar una Oficina
de Partes al interior del Complejo Hospitalario, lo que permitiría subsanar en forma
definitiva estos inconvenientes.

Sobre el desfase de seis meses que se
produce entre la contratación y la confección del documento, se indica que esto es
ocasionado producto de una alta carga de trabajo y a la falta de Jefatura en la Unidad
de Recursos Humanos en ese período. Sin embargo, en la actualidad los contratos y
resoluciones se están efectuando en el mismo mes en que se produce la prestación
de servicio. En relación a las personas contratadas para efectuar labores habituales,
se responde que esto se debe al aumento de mayores labores y la falta de
funcionarios para cubrir todas las necesidades.

Así entonces, en virtud de lo señalado se
determina mantener esta observación, a la espera que se implementen las medidas
necesarias, para dar una solución definitiva por parte del establecimiento asistencial
en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, las que se verificarán
en una próxima visita de seguimiento, que se realice a dicha Institución. Con respecto
a las personas contratadas para efectuar labores habituales, se mantiene en su
totalidad la observación, por cuanto la respuesta emitida por el Hospital no permite
determinar que exista en estudio un proyecto de regularización a este problema.

Referente a la situación que acontece
respecto a don Diego Álvarez Flores, de acuerdo a lo señalado por el Establecimiento,
se levanta la observación, no obstante, se debe adoptar las medidas que procedan
para que a futuro no se repitan los hechos como el descrito, en que una persona
perciba paralelamente montos por concepto de honorarios, horas extraordinarias y
remuneración, sin que se contemplen las instancias que resguarden el cumplimiento
de la jornada para las funciones contratadas.
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4. Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral

De la revisión de este rubro, regulado por
el D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamentario
del rubro examinado, y la ley N° 18.196, que fijó Normas Complementarias de
Administración Financiera, Personal y de Incidencias Presupuestaria, se comprobó
que el Departamento de Recursos Humanos al certificar las remuneraciones para
obtener los valores a recuperar, omite incluir los bonos establecidos en el artículo 1°
de la ley N° 19.490 ya citada, y de la ley N° 19.937, que modifica esta última, el D.L.
N° 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la
autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación
ciudadana.

Asimismo, al efectuar la revisten del
informe de cálculo de la licencia médica de la señora María Esteban Landaeta Le Fort,
se debe establecer que en la determinación del subsidio neto, el impuesto único que
corresponde rebajar debe fijarse sobre el límite imponible y no como lo determinó el
establecimiento, esto es, sobre la totalidad de la remuneración.

Por su parte, el examen de las licencias
médicas extendidas en el primer semestre de 2011, se comprobó que de un universo
de $ 128.724.056, faltaba por recuperar a la fecha de la auditoría, la suma de
$ 49.484.274, de las diversas entidades de salud, lo que no se aviene con los
principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3° y 5° de la ley
N° 18.575, ya citada.

En respuesta a la determinación del
impuesto único que corresponde rebajar para determinar el subsidio neto, en el
informe de cálculo de la licencia médica de la señora María Esteban Landaeta Le Fort,
el Complejo Hospitalario señala en el oficio N° 133, de 2012, que la información fue
remitida a la Unidad de Recursos Humanos del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, quienes son los encargados de modificar los cálculos.

Respecto a la recuperación de los montos
por concepto de licencias médicas el Hospital examinado señala que a contar del mes
de abril de 2012, fue designado un funcionario de la Unidad de Servicio de Orientación
Médico Estadístico (SOME), para la recuperación de subsidios. Por último se informa
que en los meses de enero a mayo han ingresado los depósitos del Fondo Nacional
de Salud (FONASA) correspondiente al año 2011.

En virtud de la respuesta emitida por ese
establecimiento, se debe hacer presente que las peticiones de recuperación deben ser
permanentes, además, considerando que las medidas planteadas se implementarán a
futuro, y que en otro caso, se ofició a la Unidad responsable de efectuar los cálculos
para que realice las modificaciones pertinentes, no es posible levantar las
observaciones formuladas hasta que se regularicen las situaciones indicadas, lo que
será constatado por este Organismo de Control en la próxima auditoría de
seguimiento.

5 Obligaciones Legales

5.1 Declaraciones de Intereses

De acuerdo a lo señalado por esta
Contraloría General, a través del dictamen N° 33.220, de 2011, se reconoce que la
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obligación de efectuar la declaración de intereses incumbe a las autoridades
mencionadas en el artículo 57 inciso primero de la ley N° 18.575, así como a las
demás autoridades referidas en su inciso segundo, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, esto es, hasta el tercer nivel jerárquico, cualquiera sea
su denominación.

Dicha declaración debe efectuarse dentro
del plazo de 30 días, contados desde que el funcionario asume el cargo.

Además, agrega que respecto a los
demás funcionarios a que alude el inciso segundo del antedicho precepto legal, cabe
inferir que tratándose de servidores de los estamentos profesionales funcionarios,
directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores, la obligación de efectuar tales
obligaciones en cada estamento, atañe a quienes ocupan un nivel jerárquico igualo
superior al de jefe de departamento o su equivalente, debiendo atenderse, en cada
caso, al monto de las respectivas remuneraciones, si no se puede realizar la
comparación indicada, cualquiera sea la planta a la que pertenezcan.

Asimismo, advierte que el hecho que un
funcionario integre la planta directiva de un organismo de la Administración del Estado
no determina su sometimiento a dicha exigencia, la cual alcanza sólo a los servidores
que, dentro de aquella, ocupen el tercer nivel jerárquico antes citado, razón por la cual
a futuro, se deberá estar a lo reconocido en el pronunciamiento referido.

Del examen practicado a la información
proporcionada, se constató que la mayoría de los funcionarios señalados en la nómina
adjunta, presentaron su declaración dentro de los plazos estipulados en la norma
legal, esto es, dentro del término de treinta días desde que la declaración fue exigida,
sin embargo, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a través de su Unidad de
Recursos Humanos, sólo ingresó la información a la Contraloría General de la
República con fecha 22 de febrero de 2011. A modo de ejemplo, se citan algunos
funcionarios que se encuentran en la situación descrita:

FECHA CONFECCiÓN DE PRESENTACINOMBRE ASUNCiÓN LA DECLARACiÓN
CARGO DE INTERESES

ON EN C.G.R.

Kr\ I CK\..:IK FUENTES, CLAUDIO H. 01/01/2011 14/01/2011 22/02/2011

CEBALLOS CEDEÑO, ANA 01/01/2011 12/01/2011 22/02/2011

PALMA ONETTO, CAROLINA 01/01/2011
I 18/01/2011

I
22/02/2011

PÉREZ MEZA, CLAUDIA 01/01/2011 20/01/2011
I

22/02/2011
I

SILVA GEl, CATERINA 01/01/2011 19/01/2011 22/02/2011

TIZNADO GRANZOTTO, VICTOR 01/01/2011 20/01/2011 22/02/2011

VEGA SANTIBAÑEZ, EDITH 01/01/2011 18/01/2011 22/02/2011

En el caso de los funcionarios que se
mencionan a continuación, presentaron la documentación fuera de plazo.
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FECHA CONFECCION

NOMBRE ASUNCiÓN DE LA PRESENT ACION
DECLARACiÓN EN C.G.R.

CARGO DE INTERESES

BORIS HERRERA
TRAPP u l/U IIL011 09/02/2011 22/02/2011

ROXANA NUÑEZ
01/01/2011 04/02/2011

I

22/02/2011

I
HERNANDEZ

Finalmente, cabe advertir que de acuerdo
con lo dispuesto en los incisos primero y quinto del artículo 65 de la ley N° 18.575 Y
artículo 27 del decreto N° 99, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, la no presentación oportuna de la declaración de intereses, debe
sancionarse con una multa aplicable a la autoridad o funcionario infractor, y a la vez,
hará incurrir en responsabilidad administrativa al Jefe de Personal, o quién, en razón
de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración
o de su renovación, y no lo hizo.

5.2 Declaraciones de Patrimonio

En este tipo de declaración, se presentan
las mismas situaciones planteadas en la observación anterior, siendo el Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente quien presentó con atraso estos documentos a la
Contraloría General.

En lo concerniente a esta declaración, se
debe hacer presente que, tal como lo señala el artículo 60 D de la aludida ley
N° 18.575, Y como se instruyó en el oficio N° 17.152, de 2006, de esta Contraloría
General, ésta deberá actualizarse cada cuatro años, o cada vez que el declarante sea
nombrado en un nuevo cargo, y cuando, por cualquier causa, aquel concluya sus
funciones o cese en él. Debiendo estarse igualmente, a lo preceptuado por esta
Contraloría General en el dictamen N° 33.220, de 2011, citado en el rubro precedente.

Así también, es oportuno reiterar que en
los incisos primero y quinto del artículo 65 de la citada ley N° 18.575, se dispone que
la no presentación oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con
multa aplicable al funcionario infractor, quien es responsable de presentarla en la
Contraloría General o Regional, según corresponda, y a la vez, hará incurrir en
responsabilidad administrativa al Jefe de Personal o quien, en razón de sus funciones,
debió haber advertido oportunamente la omisión de la declaración o de su renovación,
y no lo hizo.

En el oficio de respuesta N° 133, del
presente año, la Directora del Complejo Hospitalario San José de Maipo, señala que
se está trabajando en la eficacia y oportunidad de la presentación de las
declaraciones de intereses y patrimonio.

De acuerdo a lo manifestado por la
Entidad de Salud, se mantiene la observación hasta que se esclarezcan las
responsabilidades administrativas que le cabe al Jefe de Personal o quien, en razón
de sus funciones debió haber advertido oportunamente la omisión de la declaración o
de su renovación y no lo hizo, conforme lo establecen los incisos primero y quinto del
artículo 65 de la ley N° 18.575.
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5.3 Pólizas de Fianza
\

Al examinar la nómina proporcionada por
la Entidad auditada, que contiene a todos los funcionarios que por la función
desempeñada en Unidades de Movilización, Contabilidad y Abastecimiento, están
afectos a esta obligación, de acuerdo con el artículo 68 de la ley N° 10.336, Orgánica
Constitucional de la Contraloría General de la República, se determinó que existen
empleados, a quienes se les aplica el descuento considerando un porcentaje inferior
al señalado en la póliza de fianza. Se encuentran en esta situación:

- Arriaza Núñez, Miguel
- Henríquez Vásquez. Juan
- Venegas Iturrieta, Róbinson
- Venegas Arellano, José

- Gárate Meza, Bernarda
- Valencia Farías, Alfredo
- Valdenegro Vargas, Alejandro

Por otra parte, respecto a don Juan
Sobkowiak Rojas, tiene vigente la póliza por fidelidad funcionaria N° 253548, en la
cual se fijó descontar por concepto de prima un 0,78% del sueldo base mensual del
afianzado desde el 25 de octubre de 1998. Al efectuar la revisión de las liquidaciones
de sueldo, se constató que en el mes de diciembre de 2011, el porcentaje descontado
ascendió a 0,70%, y no al señalado en la póliza.

Finalmente se debe señalar que los
descuentos aplicados a los funcionarios en el mes de diciembre, no se efectuaron
considerando el 5% establecido en la ley N° 20.559, que otorga reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala
y otros beneficios que indica, a contar del 1° de diciembre de 2011.

En relación a estas observaciones, esa
Entidad adjunta nomma con los funcionarios que presentan diferencias en los
descuentos, la que se remitirá a la Unidad de Remuneraciones del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, a fin de que proceda a efectuar los ajustes
correspondientes, además en el caso de dichos descuentos, aplicados en el mes de
diciembre de 2011, se debe determinar sobre el sueldo base que el funcionario le
corresponde percibir, incluyendo el reajuste de remuneraciones.

Sobre el particular, se mantienen las
observaciones emitidas, considerando que se efectuarán las correcciones a futuro, lo
que será objeto de revisión en la próxima visita de seguimiento.

5.4 Cumplimiento de la Jornada laboral

Al respecto, corresponde señalar que la
ley N° 18.834, establece en sus artículos 61 letra d) y 65 inciso tercero, la obligación
de todo funcionario de cumplir con la jornada de trabajo y de desempeñar su cargo en
forma permanente durante dicho período.

Por su parte, la letra a) del artículo 64 del
señalado cuerpo legal, en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley
N° 18.575, establece como una de las obligaciones especiales de las autoridades y
jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y de las actuaciones del personal de su dependencia.

~OSi

De lo expresado en las referidas
iones, se desprende que todos los funcionarios, sin distinción alguna, están
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sujetos a la obligación de cumplir con la jornada y el horario establecido para el
desempeño de su trabajo, previéndose los efectos jurídicos que se derivarán en caso
de trasgresión de esos deberes.

Además, entre las atribuciones que le
asisten a la jefatura rnaxima de una Institución, se encuentra la de determinar,
mediante el respectivo acto administrativo, él o los sistemas de control horario de la
jornada laboral de los funcionarios de su dependencia.

Sobre el particular, se verificó que el
control de asistencia del personal del Complejo Hospitalario, se realiza a través de
cuatro relojes biométricos distribuidos en el Pabellón Central, Casa de Salud, Hospital
Comunitario y Centro Administrativo Laennec, los cuales se encuentran totalmente
operativos, y donde todos los funcionarios, tanto los remunerados por el decreto ley
N° 249, de 1973, como por la ley N° 19.664, se encuentran registrados y activos en
este sistema de asistencia.

En cuanto a los descuentos por atrasos,
cabe señalar que no resulta procedente percibir remuneraciones por el tiempo durante
el cual no se hubiese efectivamente trabajado, debiendo en aquellos casos reiterados
la Institución disponer los sumarios o investigaciones sumarias correspondientes, a
objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

Por otra parte, se debe establecer que la
deducción por atrasos e inasistencias injustificadas debe aplicarse, sobre todas las
remuneraciones que normalmente percibe el funcionario en razón de su empleo, vale
decir, todos aquellos estipendios que, participando de esta naturaleza, se pagan en
forma habitual y permanente a los servidores de la respectiva Entidad, dado lo cual,
deben descartarse los que no poseen esa calidad y que tengan un carácter eventual o
accidental, como son la asignación familiar, los viáticos, el incremento previsional
establecido en el D.L. N° 3.501, de 1980, beneficio del artículo 19 de la ley N° 15.386,
la asignación por cambio de residencia y las horas extraordinarias que no se realizan
en sistema de turnos.

Del análisis llevado a cabo para
determinar la efectividad de los descuentos al personal que incurrió en atrasos e
inasistencias durante los meses de agosto a noviembre de 2011, se comprobó que el
Establecimiento Hospitalario, los efectúa con un desfase de dos meses respecto de la
fecha de su ocurrencia.

A su vez, acerca de la base de cálculo
utilizada para determinar este tipo de descuentos, cabe señalar que en el caso de los
funcionarios que perciben Asignación de Estímulo por Experiencia y Desempeño
Funcionario de la ley N° 19.490, Y la Asignación de Desarrollo y Estímulo al
Desempeño Colectivo creada por la ley N° 19.937, éstas no se incluyen, en
circunstancias que ambas asignaciones constituyen beneficios pecuniarios de carácter
permanente, por lo que tales montos debieron ser incluidos en la aludida base.

De los descuentos por atrasos, en el oficio
de respuesta se estipula que a contar del mes de noviembre de 2011, se están
efectuando, sin el período de desfase que motivó la observación en el Preinforme de
Observaciones N° 55, de 2012, y como medio de respaldo, se adjunta nómina de los
funcionarios que registran atrasos, con sus respectivas liquidaciones de sueldos,
donde se indica el monto descontado, comprobándose que efectivamente el Hospital
está realizando esta deducción al mes siguiente de ocurrida la falta. Sin embargo, se
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debe hacer presente que en los descuentos que se realizaron en enero de 2012, que
corresponden a ausencias o atrasos acaecidos en diciembre de 2011, no se
contempló el 5% de reajuste establecido en la ley N° 20.559, de 2011.

En relación a la base de cálculo utilizada
para determinar estos descuentos, se indica que se informará de las observaciones a
la Unidad de Sueldos del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a fin de que
realice las modificaciones, incorporando el tercio de los bonos establecidos en las
leyes N°S19.490 Y 19.937.

Se concluye, dado lo informado por el
establecimiento, mantener las observaciones hasta que la Unidad de Remuneraciones
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente implemente las correcciones que
correspondan, incluída la deducción sin reajuste.

5.5 Viviendas Fiscales

Referente a este beneficio, establecido en
el artículo 91 de la ley N° 18.834, el funcionario tendrá derecho a ocupar con su
familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la Institución,
cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del
recinto y está obligado a vivir en él.

Aún en el caso que el funcionario no esté
obligado por sus funciones a habitar la casa habitación destinada al Servicio, tendrá
derecho a que le sea cedida para vivir con su familia. Además, señala la norma legal
que en estos casos se pagará una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al
cargo, suma que será descontada mensualmente.

Al solicitar la información respecto a esta
situación, se entregó una nómina de 23 funcionarios del Complejo Hospitalario San
José de Maipo, a los cuales se les asignó vivienda fiscal. De la revisión efectuada a la
documentación proporcionada, se constataron las siguientes situaciones:

- Funcionarios que ocupan vivienda fiscal, sin que exista la resolución que formalice
esta situación vulnerando con ello el artículo 3° de la citada ley N° 19.880:

- Carrasca Bracamonte, Carlos
- Ivanovic Zuvic, María Elena
- Soto Almazán, Vilma

- Contreras Araya, Gloria
- Pérez Pinto, Paola
- Valdenegro Vargas, Alejandro

- Funcionarios sin resolución y que registran doble descuento:

- Calderón Coronado, Luz
- Cevallos Cedeño, Ana
- Guzmán Donoso, Violeta
- Valdovinos Flores, Elda

- Cedeño Macías, Mónica
- Martínez Calderón, Cinthya
- Torres Figueroa, Tomás
- Vega Hormazábal, Nancy

- Funcionarios con descuento superior al diez por ciento:

- Sobkowiak Rojas, Juan
- Vergara Ríos, Marcela

- Vallejos Merino, Susana

Cabe señalar, que a ninguno de los
~io,rrios favorecidos con este beneficio, le fue determinada la cuota a descontar
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en el mes de diciembre de 2011, considerando el 5% de reajuste establecido en la ley
N° 20.559, ya citada.

En relación a la ocupación de vivienda
fiscal por los funcionarios sin que exista una resolución de formalización, en el oficio
de respuesta se señala que debido a los distintos traslados del Archivo Central y de
Personal, esta información no se ha podido encontrar y recuperar, por lo cual se ha
determinado realizar una regularización emitiendo una nueva resolución exenta que
incluya a todo el personal que goza de este beneficio.

Respecto a aquellos funcionarios con
doble descuento, se indica que ésto será comunicado a la Unidad de Remuneraciones
para su regularización. Igual medida se aplicará con los que registran deducciones
superiores al 10%, Y por las diferencias que se originaron por no considerar el 5% de
reajuste establecido en la ley N° 20.559.

Es del caso aclarar que, en relación a la
situación de los funcionarios con doble descuento, el Hospital en la respuesta emitida
por oficio N° 133, de 2012, señala que la única funcionaria afectada es doña Ana
Cevallos Cedeño, sin embargo de las liquidaciones de sueldo correspondientes a los
meses de octubre y noviembre de 2011, que fueron proporcionadas por el
establecimiento en el transcurso de la visita, se comprobó este hecho además, en el
caso de los funcionarios citados precedentemente.

CONCLUSIONES

El Complejo Hospitalario San José de
Maipo, a través del oficio N° 133, de 7 de junio de 2012, ha aportado antecedentes
que permiten subsanar sólo parte de las observaciones planteadas en el Preinforme
de Observaciones N° 55, del año en curso, no obstante, tendrá que arbitrar las
medidas tendientes a regularizar las demás situaciones señaladas, las que deberán
contemplar las siguientes acciones y que dicen relación con:

1. En cuanto a la Asignación de Alta Dirección Pública, se deberán arbitrar las
medidas a fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, efectúe el pago
de los montos adeudados por este concepto a la Directora del Complejo Hospitalario,
señora María Esteban Landaeta Le Fort.

2. Respecto del proceso referido a la Recuperación de Subsidios por Incapacidad
Laboral, se debe implementar un sistema de control que permita determinar que las
cobranzas sean oportunas, efectivas y completas, y que los montos determinados
sean los que efectivamente corresponda cobrar y concuerden con las sumas
devueltas por las diversas Instituciones de Salud.

3. Acerca de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, éstas se deben ajustar a la
normativa legal que las regula y a la jurisprudencia emitida por esta Contraloría
General, además de aplicar la sanción a que se refiere el artículo 65 de la ley
N° 18.575, en los casos que procedan.

4. Referente a los Honorarios, la dictación de los actos administrativos que los regulan
debe ser oportuna y en cuanto a los funcionarios que realizan labores habituales, y a
la situación del funcionario Diego Álvarez Flores que generó pagos paralelos por
concepto de honorarios, horas extraordinarias y remuneraciones, el Hospital deberá
implementar las correcciones que en cada caso correspondan, para subsanar las
anomalías.
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5. En lo que atañe al proceso de Horas Extraordinarias, velar porque las instrucciones
impartidas por el Establecimiento a todas las Unidades, referidas a las fechas de
corte, regularización por falta de registro en las entradas y salidas, y los días no
justificados, se cumplan a cabalidad. Teniendo en cuenta que esto último, se
encuentra relacionado con el cumplimiento de jornada y la omisión de descuentos por
atraso. Asimismo, para llevar a cabo tales deducciones, se debe modificar la base de
cálculo, incorporando el tercio de los bonos establecidos en las leyes N°S 19.490 Y
19.937.

6. En lo concerniente a la Asignación de Responsabilidad de Gestión, corresponde
regularizar la situación relacionada con la retroactividad en los reembolsos ocurridos,
y sobre la Asignación por Pérdida de Caja, sin perjuicio que se cesó el pago a los
funcionarios que no tenían derecho a percibir el beneficio, debe notificar de la deuda
por los montos percibidos en exceso.

7. En relación con los profesionales Funcionarios regulados por la ley N° 19.664,
verificar la situación del funcionario Rodriga Lagos Montes, por cuanto no se
encuentra incluido en la resolución como beneficiario de la asignación de estímulo,
aún cuando se está pagando. Asimismo, en cuanto al otorgamiento de la Asignación
de Turno, debe tener en cuenta la incompatibilidad establecida en la normativa legal
con el pago de horas extraordinarias.

8. En el caso de las Pólizas de Fianzas a los funcionarios que se les aplica un
descuento diferente a lo establecido en sus respectivas pólizas, se deben efectuar las
correcciones pertinentes, como igualmente, en lo relativo a las Viviendas Fiscales, se
deberá emitir el documento que regularice el goce del beneficio, y que se ajusten los
descuentos al 10% establecido en la norma legal.

La efectiva implementación de las acciones
debe ser comunicada a esta Entidad de Control en el término de 60 días contados
desde la recepción del presente informe.

Considerando las diversas situaciones
expuestas, el Hospital deberá reliquidar las diferencias de rentas a favor de los
funcionarios en los casos que corresponda, sin perjuicio de los plazos de prescripción
que rijan en cada situación, como también, ordenar que se efectúen los reintegros por
las sumas percibidas indebidamente, pudiendo en este último caso los afectados,
acogerse a lo previsto en el artículo 67 de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta Contraloría General. Debiendo extender el examen que llevó a
cabo esta Entidad Fiscalizadora, al resto de los funcionarios que estén en las mismas
situaciones observadas, teniendo presente que la revisión tuvo un carácter selectivo.

Saluda atentamente a Ud.
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