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PMET: 13162 INFORME FINAL N° 64, DE 2012,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA EN EL COMPLEJO
ASISTENCIAL DOCTOR SÓTERO DEL
Río.

SANTIAGO, Z 2 Gel 2012

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 Asistencial citado en el epígrafe,
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 verificar el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de los procesos de
remuneraciones, emolumentos anexos, horas extraordinarias y sus respectivos
procedimientos de cálculo, contratos a honorarios, recuperación de subsidios por
incapacidad laboral y en el tema de las obligaciones legales se analizaron las
declaraciones de intereses y patrimonio, pólizas de fianza y cumplimiento de jornada.

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 y 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 Asistencial Doctor Sótero del Río asignado al Subtítulo 21, Gastos en
Personal, alcanzó a los $ 41.482.453.975.

A LA SEÑORA
JEFA DE LA DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRE NTE
NAIT
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MUESTRA

En relación al pago de remuneraciones,
se auditó el mes de diciembre del año 2011, por un total de $ 69.255.881,
considerándose, entre otras, las siguientes:

Funcionarios regidos por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

- Asignación de alta dirección pública $ 3.320.732.
- Asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario $ 7.099.560.
- Asignación de tercer turno $ 4.252.952.
- Asignación de cuarto turno $ 2.060.115.

Bonificación compensatoria de turno $ 813.796
- Asignación de urgencia $ 553.560.

Profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076, sobre designaciones en
servicios de Urgencias, UCI y Maternidades, $ 12.972.522.
Profesionales funcionarios regidos por la ley N° 19.664, sobre nombramientos en
horarios diurnos, $ 16.211.279.

En lo que concierne al examen del
cumplimiento y pago de horas extraordinarias a los funcionarios del Establecimiento
auditado, la muestra comprendió las horas ejecutadas en el mes de noviembre y
pagadas en el mes de diciembre de 2011, ascendiendo a la suma de $ 12.524.534.

En cuanto a los contratos a honorarios, se
efectuó una revisión de los convenios del mes de octubre de 2011, por un total de
$ 23.552.675.

Sobre el examen efectuado a la
recuperación de subsidios por incapacidad laboral, se analizaron los montos
recuperados por este concepto en el primer trimestre del año 2011, los que
ascendieron a $ 28.690.443.

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 59 de los
funcionarios que deben presentarlas.
- Se revisó la situación de 49 funcionarios sujetos a rendición de fianzas de fidelidad
funcionaria y de conducción.
- 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° 569, de fecha 03 de abril de 2012,
el Director del Establecimiento informó que actualmente no existen funcionarios en el
Hospital afectados por esta inhabilidad, situación que fue validada durante el período
de fiscalización.

Antecedentes Generales

El Complejo Asistencial Doctor Sótero del
Río, (CASR), es un Establecimiento de Salud de Alta Complejidad, dependiente del

'\ Servici de Salud Metropolitano Sur orien:e, cuya misión es atender a las personas
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que pertenecen a las comunas del Área Sur Oriente de Santiago como La Florida,
Puente Alto, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo.

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 precitada, 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.

En cumplimiento del 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 Asistencial.

De la entrega de la información por parte
de la Sección de Personal del Complejo, debe destacarse que ésta fue proporcionada
de manera íntegra y oportuna.

Ley N° 20.285, sobre 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 el
deber de cumplir el Principio de Transparencia en lo referido al acceso de la
información, contenidos en los artículos 1° Y 2° de la citada norma legal que regula la
materia examinada. A su vez, en el artículo 4° inciso segundo de la misma, señala la
obligación que deben cumplir los Servicios mencionados en orden a 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.

Sobre lo anterior, se verificó que el
Hospital examinado cuenta con página web institucional y un Banner de Gobierno
Transparente, en el cual, a la fecha de la revisión, algunos ítems no se encontraban
actualizados, como lo indica el Instructivo N° 4, numeral 3 referido a la actualización y
completitud, emitido por el Consejo para la Transparencia, situación que evidencia un
incumplimiento de la normativa previamente citada.

Al respecto, es dable señalar que en
cuanto al ítem Actos con efectos sobre Terceros, incluido en el rubro Actos y
Resoluciones, su última actualización fue efectuada con fecha 11 de enero de 2012,
estableciéndose un retraso de dos meses.

Asimismo, en el apartado, "Estructura
", falta indicar las descripciones de las facultades, funciones y atribuciones de
ades u Órganos internos del Centro Asistencial, ya que la información
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levantada se encuentra incompleta, puesto que si bien se enumeran todas las
Unidades, 34 de éstas, no cuentan con la mencionada información.

Referente a esta materia, y en virtud de
que no existió respuesta al preinforme de observaciones por parte del Hospital sobre
el particular, se mantiene la observación, y se insta al Establecimiento a dar
cumplimiento al Principio de Transparencia en lo concerniente a la actualización y
completitud de la información publicada en el sitio web.

1. EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. Auditoría Interna

En relación con esta materia, es preciso
señalar que esta función es realizada por la Unidad de Auditoría Interna del
Establecimiento examinado.

Enseguida, se hace presente que de
acuerdo a la información proporcionada por la Jefa de dicha Unidad, la Dra. Ximena
Morales Hormazábal, se constató que durante el año 2010, se efectuaron dos
revisiones enfocadas a materias de recursos humanos. Una de ellas, fue al Proceso
de Reclutamiento y Contratación de Personal contenidas en el Informe N° 4, Y la otra,
al Proceso de Autorización y Pago de Horas Extraordinarias, abordada en el Informe
N° 20, de 2012. Los hallazgos incluidos en el primer Informe citado, versan sobre el
proceso de contratación, el que no se desarrolla según las directrices planteadas por
el Servicio de Salud, como tampoco existe documentación de respaldo. A su vez, en
el referido Informe N° 20, las observaciones indicadas se relacionan con el pago de
horas extraordinarias, las que son retribuidas sin la emisión previa del acto
administrativo que autoriza su ejecución, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 3°
de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos que rigen los actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

Además, es dable señalar que durante el
transcurso del año 2011, la Unidad de Auditoría realizó 7 exámenes referentes a
materias de personal y remuneraciones. A modo de ejemplo, es posible señalar los
siguientes Informes:

Informe N° 8/2011: auditoría referente a Contratos a Honorarios, cuyo período
verificado fue el segundo semestre del año 2010, detectándose fechas de
suscripción de los contratos en forma posterior a la de inicio de la prestación
del servicio; contratos con fecha de emisión anterior a la del proyecto que
sustenta técnicamente la contratación, entre otros.

Informe N° 11/2011: revisión a la Ley sobre Acceso a la Información Pública,
constatándose que el Banner de Gobierno Transparente no contiene la
información necesaria y existen errores en fechas u horas asignadas, y en lo
referido a Transparencia Pasiva, hay una demora en responder los
requerimientos de 2 a 3 meses.

Informe N° 12/2011: examen que abarcó a los Profesionales Funcionarios
acogidos al artículo 44 de la ley N° 15.076, comprobándose que el 24,6% de
los liberados de guardia no se encuentran enrolados en algún control horario
me íante reloj biométrico a febrero del 2011.

4
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El Establecimiento Hospitalario, a través
de oficio N° 1.317, del año en curso, da respuesta al preinforme de observaciones,
señalando que la Unidad de Auditoría Interna contribuye en forma permanente a
generar los controles necesarios para un adecuado actuar desde el punto de vista
técnico y administrativo.

2. Manual de Procedimientos

Al respecto, se informó a través del oficio
ordinario N° 569, de 03 de abril de 2012, que la Institución no cuenta con Manuales de
Procedimientos formalizados, lo que vulnera el citado artículo 3° de la ley N° 19.880.

Atendido lo expuesto, además de exigir el
cumplimiento material al que se aludió, se debe señalar la importancia de contar con
un manual sobre tales aspectos, con el objeto de 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
dichos procedimientos se ejecutan al interior de la Entidad.

Sobre el particular, el Hospital en su oficio
de respuesta al preinforme de observaciones, precisa que con el objeto de dar estricto
cumplimiento a la normativa aludida, se ha corregido la observación, en el sentido de
establecer y materializar los diversos manuales de procedimiento, indicando que se
adjunta copia de Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, sin embargo, no
fueron anexados los antecedentes en comento, por lo que no es viable, en esta
oportunidad, levantar la observación, siendo la existencia de dicho manual verificada
en la próxima auditoría de seguimiento que se efectúe a ese Establecimiento.

3. Hojas de Vida y Carpetas Funcionarias

En lo que atañe a este rubro y producto
del examen practicado, se constató que las carpetas de los funcionarios que mantiene
el Establecimiento, no contienen toda la información de la vida funcionaria de cada
uno de ellos.

Cabe señalar, la necesidad de mantener
información de los nombramientos en forma completa y cronológica debidamente
actualizados, los reconocimientos de los distintos beneficios pecuniarios que se
conceden, señalando fecha de inicio y término, los contratos de servicios prestados en
otras reparticiones, los estudios técnicos o superiores y los diplomas y las fechas en
que fueron conferidos, el registro de las retenciones judiciales, si las hubiere, además
de la actualización permanente de las afiliaciones previsionales con su respectivo plan
de salud, los convenios de ahorro previsional voluntario y contratos a honorarios, entre
otros, obligación que no sólo deriva de las disposiciones orgánicas de la Institución
sino de los principios establecidos tanto en la aludida ley N° 18.575, como en la ley
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuanto a cumplir los deberes funcionarios
con esmero, eficiencia y eficacia.

Acerca de lo expuesto, el Hospital en su
oficio de respuesta al preinforme de observaciones, expresa que se encuentra en
proceso de acreditación, motivo por el cual, dicha información se encuentra
centra izada en archivadores para esos fines. En virtud de lo cual, no es factible dar
por s perada la observación, y se insta al Complejo Asistencial a regularizar las
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situaciones descritas, hecho que será verificado en el próximo seguimiento a realizar
por este Ente de Control.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Remuneraciones

1.1. Funcionarios regidos por la ley N° 18.834

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, una asignación 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.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a
la vista aparece que a través de resolución N° 6.482, de 2011, del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, fue designado en el cargo de Director del Complejo
Asistencial, el señor Ignacio García-Huidobro Honorato, concediéndosele un 90% de
asignación de alta dirección pública, desde el 1 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio
de 2014.

A su vez, el convenio de desempeño del
señalado Director, fue suscrito con fecha 27 de septiembre del mismo año, siendo
aprobado por resolución exenta N° 2.953, es decir, con retraso en relación al plazo de
tres meses contados desde el nombramiento del alto directivo público.

Precisado lo anterior, y dado que el
desempeño de su cargo aún no cumple un año, la evaluación del mencionado
convenio, corresponde ser llevada a cabo entre los dos primeros meses de cumplido
el plazo indicado, esto es, en julio o agosto del presente año.

En otro orden de consideraciones, cabe
señalar, que para la determinación de la asignación en comento, debe tomarse como
base de cálculo el total de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le
corresponda percibir al directivo de que se trate.

Sobre lo expuesto, y de la revisten a la
concesión de ésta en el último trimestre del año 2011, se observó que existen
diferencias en los montos pagados por la Institución, puesto que legalmente
corresponde un 90% del total de las remuneraciones brutas, es decir, $ 2.002.680 Y
no $ 1.713.404, como lo determinó el Hospital.

Respecto a esta observación, en su oficio
de respuesta, el Hospital precisa que las correcciones al cálculo de esta asignación se
hicieron efectivas a contar de enero de 2012, pagando el 90% de ella, siendo. rJ adjuntadas copias de liquidaciones de sueldo del mes de diciembre 2011 y de los

\\ ¡de enero, febrero y marzo de 20:2, a través de las cuales se constató la
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corrección aludida, no obstante, no se indicó si se efectuó la reliquidación de las
diferencias de renta a favor del funcionario, la que debe ser aplicada considerando los
plazos de prescripción establecidos en el artículo 99 de la citada ley N° 18.834, hecho
que será verificado en el próximo seguimiento a efectuar por este Organismo de
Control.

1.1.2. Asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario.

Esta asignación, es un beneficio
pecuniario que 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,
aprobatorio de la Escala Única de Sueldos, cuyo pago se efectúa tomando como base
las calificaciones del año anterior, y los años servidos en tales entidades.

Dicha asignación es equivalente a los
porcentajes que su letra b) indica, los que se aplican sobre el universo de los
funcionarios calificados en lista 1, de Distinción, o en lista 2, Buena, por cada tres
años de servicios efectivos cumplidos al 31 de diciembre del año anterior al de su
concesión.

En lo sustancial, y del examen selectivo al
pago de este beneficio, efectuado en el mes de diciembre del año 2011, se constató
que éste fue pagado a doña Isabel Almuna Castillo, durante el mes indicado
anteriormente, en circunstancias que en la resolución exenta N° 673, del citado año,
que reconoce dicho beneficio, no aparece consignada.

De lo expuesto, el Centro Asistencial
manifiesta que esta situación fue corregida en su oportunidad, a través de la
resolución exenta N° 1.192, de 2011, que tuvo por objeto modificar la citada resolución
exenta N° 673, en la cual se indica que la funcionaria aludida goza de este beneficio
pecuniario, adjuntando copia de dicho documento, por lo que se da por subsanada la
observación.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester
señalar que dicho documento no fue proporcionado en su oportunidad a esta
comisión, hecho que generó la observación en comento.

1.1.3. Asignación de Turno

En relación con esta materia, cabe señalar
que la normativa legal que regula el beneficio, esto es, los artículos 94, 95 Y 96 del
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, entre otras
normas legales, establecen 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 tres o cuatro funcionarios, quienes, alternadamente
cubren ese puesto de trabajo, en jornadas de hasta doce horas.

De la revisión efectuada se verificó que al
funcionario don José Carreño Herrera, se le concedió dicho beneficio, a pesar de no
aparecer señalado en la resolución exenta N° 3.139, de 2010, que autoriza el pago de

~a asig ción de cuarto turno para el año 2~11.
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Sobre el particular, la Institución debe
cumplir con lo indicado en la normativa en comento, debiendo los funcionarios que
perciben dicha asignación, estar formalmente destinados a través de resoluciones
anuales del Director del Establecimiento de Salud correspondiente, a prestar servicios
en los puestos de trabajo cuya jornada sea ininterrumpida, manteniendo el derecho a
percibirla durante los períodos de ausencia con goce de remuneraciones, originados
por permisos, licencias y feriado legal.

A su vez, en su respuesta el Centro
Asistencial, indicó que en el momento en que se emitió la resolución exenta N° 3.139,
de 2010, el funcionario aludido, no había ingresado al Establecimiento.

Sobre el particular, cabe hacer presente
que en el examen llevado a cabo, se determinó que el funcionario en cuestión asumió
funciones a partir del día 28 de febrero de 2011, por lo cual, se le concedió dicho
beneficio durante el citado año y todo el primer semestre de 2012, sin que existiese
respaldo que avalara el pago, regularizándose la situación una vez detectada la
omisión por la comisión fiscalizadora; esto último ocurrió mediante la resolución
exenta N° 1.888, de 3 de julio del año en curso, debiendo observarse que la concesión
del beneficio fue hecho erróneamente desde el 1 de febrero, en lugar del 28 de ese
mismo mes, y hasta el 31 de diciembre de 2011, quedando pendiente de regularizar el
actual año.

Cabe señalar entonces, que el Hospital
debe incoar un procedimiento disciplinario o sumario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que correspondan por el pago sin la emisión del
documento que lo avala, hecho que será constatado en el seguimiento a efectuar por
este Organismo de Control.

1.1.4. Asignación mensual permanente de urgencia y descanso compensatorio
personal de los Servicios de Salud

Esta asignación instituida en la ley
N° 19.264, que establece beneficios a funcionarios de los Servicios de Salud que
indica, otorga al personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar
afectos al DL. N° 249, de 1973, que labora efectiva y permanentemente en puestos de
trabajo las 24 horas del día en sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en días
sábados domingos y festivos en las Unidades de Emergencia, Cuidados Intensivos,
Neonatología, Radiología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y en los Servicios
Clínico de Obstetricia.

En cuanto al pago de este emolumento, al
igual que en el rubro anterior, se le incluye en los haberes a don José Carreño
Herrera, aún cuando no aparece mencionado en las resoluciones exentas que
autorizan la concesión para las diferentes Unidades del Establecimiento en el año
2011.

Al igual que en el rubro anterior del punto
1.1.3. el funcionario en cuestión asumió funciones a partir del 28 de febrero de 2011,
por lo cual, se le concedió dicho beneficio durante el año 2011, Y todo el primer
semestre del año 2012, sin que existiese respaldo, puesto que fue regularizada la
situación detectada a través de la resolución exenta N° 1.889, de 3 de julio de 2012,
por lo que el Establecimiento debe igualmente incoar un procedimiento disciplinario o

umario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que
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correspondan por la omisión de la dictación del documento que da derecho al pago,
hecho que será constatado en el seguimiento a llevar a cabo, por este Ente
Fiscalizador.

1.1.5. Otras observaciones relacionadas con emolumentos o descuentos

Ahora bien, en el caso de la funcionaria
doña Janeth Carrasca Godoy, técnico grado 23, en su liquidación de sueldo del mes
de diciembre de 2011, se efectúa un pago por concepto de "otros haberes" de $ 9.232,
además de un monto de $ 177.323, consignado como reembolso por asignación
sustitutiva, no obstante, ésta corresponde a la asignación establecida en el artículo 36
del DL. N° 3.551, de 1980, sobre asignación especial a funcionarios públicos.

Por su parte, se observó que a doña
Ximena Alarcón Jara, auxiliar grado 25, se le descuenta en el mes anteriormente
citado, la suma de $ 115.368, por reintegro de sueldo, sin que se haya podido
determinar la causal por la cual se efectúa tal operación.

Por último, cabe señalar el caso de Isabel
Bobadilla Matus, a quien se le efectúan las imposiciones rebajadas a un 14,20%, pero
no se proporcionó el documento que autoriza dicho porcentaje.

En relación al pago por "otros haberes"
efectuado a la funcionaria Janeth Carrasca Godoy, el Hospital informa a través del
citado oficio de respuesta N° 1.317, de 2012, que la aludida funcionaria es técnico,
con título profesional, lo que le da derecho a percibir asignación profesional, por ese
motivo le corresponde el pago de la asignación sustitutiva de la ley N° 19.185, en un
monto más alto.

Al respecto, cabe señalar que en atención
a la situación especial que se presenta, se aplicó correctamente lo indicado por el
inciso final del artículo 18 de la ley N° 19.185, el que se refiere a que cuando no
proceda aplicar a determinados funcionarios los montos contenidos en este artículo,
les corresponderá percibir las asignaciones y bonificaciones que para los demás se
había declarado inaplicables por el artículo 17 de la citada ley, a las que tengan
derecho, debiendo pagarse entonces la asignación establecida en el artículo 36 del
decreto ley N° 3.551, de 1980, y el artículo 4° de la ley N° 18.717, sin embargo, es
necesario referirse a que deben consignarse dichos haberes en estos términos y no
como se indica en las liquidaciones de sueldo donde quedan reflejadas otras
asignaciones. Sobre el pago de los $ 9.232, consignado como otros haberes, no se
indica a que corresponden.

En cuanto al descuento de la funcionaria
Ximena Alarcón Jara, el Centro Asistencial indicó que éste corresponde a un reintegro
por un doble sueldo percibido, correspondiente al sueldo del mes de octubre y al
subsidio postnatal parental. Ello habría ocurrido debido a que la funcionaria hizo
efectivo este permiso a contar del día 23 de octubre de 2011, momento en el cual ya
se encontraban cursados los pagos correspondientes a dicho mes, cuya validación
consta en memorándum N° 11, del año indicado.

Del análisis de los antecedentes
proporcionados, se debe señalar distintas situaciones detectadas, tales como, que se

~

. determinó que el permiso es a contar del 23 de octubre de 2011, por lo que le
. orrespondió un pago de 9 días de subsidio parental y reintegrar 9 días por concepto
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de remuneraciones y no 8 como se determinó. Ello, toda vez que según lo concluido
por la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control mediante el dictamen
N° 19.922, de 2012, aquellas funcionarias que se acogieron al permiso postnatal
parental durante el mes de octubre, como el caso que nos ocupa, y percibieron la
totalidad de sus estipendios, además del subsidio a que tenían derecho, deben
restituir las cantidades que su Servicio empleador les enteró en exceso. Asimismo,
conviene aclarar que las remuneraciones son iguales y mensuales, por lo que
corresponde deducirlas desde el día que se deja de tener derecho a ellas y hasta el
último día del mes, lo anterior, en concordancia con lo señalado en dictamen
N° 27.102, de 1990, de esta Entidad Fiscalizadora.

Asimismo, en el mes de noviembre de
2011, corresponde el pago por los 30 días de subsidio parental, pero la renta
imponible para la determinación del subsidio diario, no se ajusta a las remuneraciones
percibidas en los tres meses anteriores al inicio de la licencia prenatal, por lo que se
deberá efectuar la regularización de los montos pagados.

En el mes de diciembre, le correspondió
percibir cinco días de subsidio parental, en atención a que el pago de este beneficio
debe efectuarse por día, en conformidad a lo establecido en el DFL N° 44, de 1978,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 26 días de remuneraciones, según el
dictamen N° 29.724, de 2005, de este Organismo de Control. Por consiguiente los
montos pagados, tampoco se ajustan a los que proceden.

De acuerdo a las remuneraciones
percibidas por la funcionaria en los tres meses anteriores al inicio del prenatal, el
monto del subsidio diario debe ascender a $ 11.761,93, suma respecto de la cual
debe efectuar las devoluciones el FONASA. Además, es preciso agregar que el
decreto N° 1.433, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
para la aplicación del derecho al Permiso Postnatal Parental establecido en la citada
ley N° 20.545 para el sector público, dispone en su artículo 9° que el subsidio derivado
del permiso postnatal parental y las cotizaciones correspondientes serán pagados por
el servicio o institución empleadora. Estas reparticiones deberán recuperar los montos
por los conceptos antes señalados de las entidades que otorgan los subsidios
maternales, y la inobservancia de esta obligación acarreará las responsabilidades
administrativas que corresponda en su caso.

Por lo expuesto, la Institución deberá
efectuar las regularizaciones que correspondan, a fin de ajustarse a la normativa que
regula este tipo de permiso, debiendo reintegrarse los montos percibidos en exceso,
previa deducción de las diferencias a favor de la funcionaria si ello es procedente.

En lo referente a la rebaja de imposiciones
que se aplica a la señora Isabel Bobadilla Matus, se informa que el documento
original, de acuerdo a lo indicado por remuneraciones, se extravió, motivo por el cual
la funcionaria solicitó una copia del certificado al Instituto de Previsión Social, en el
que se señala que la rebaja de imposiciones comenzó a ser efectiva a partir del día 27
de enero de 2010.

Sobre las diversas situaciones planteadas,
se da por subsanada la referida a la funcionaria Isabel Bobadilla Matus, sin embargo,

~ :~ecel caso de Janeth Carrasca Godoy y Ximena Alarcón Jara, el Hospital deberá
~uar las regularizaciones que permitan subsanar las situaciones planteadas,
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hecho que será comprobado en el seguimiento a realizar por este Organismo de
Control.

1.2. Profesionales funcionarios con 28 horas A.P. regidos por la ley N° 15.076

En relación con la materia, cabe
consignar, en primer término, que según lo que previene el artículo 44 de la ley
N° 15.076, que fija el texto refundido del estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bio-químicos y cirujanos dentistas, los
profesionales funcionarios que durante más de 20 años hayan prestado, de acuerdo
con las obligaciones de sus cargos, servicios de guardias nocturnas y en días festivos,
quedarán exentos al término de ese plazo de la obligación de prestar dichos servicios
y conservarán los derechos que esas funciones les conferían.

En armonía con lo anterior, el artículo 6°
de la ley N° 19.230, que dicta normas relativas a profesionales funcionarios que
indica, regidos por la ley N° 15.076, prevé que, para los efectos de hacer efectivos los
derechos a que se refiere el aludido artículo 44, por el sólo ministerio de la ley se
crearán cargos de planta, adicionales, en extinción, a contar del 1 de enero del año
siguiente al de la solicitud respectiva, los que pasarán a ser servidos por los
beneficiarios, automáticamente, a partir de esa fecha, a contar de la cual expirarán en
funciones en el cargo de 28 horas A.P. en Urgencias, Ucis y Maternidades.

La misma disposición citada, establece
que los empleos que se creen respecto de los profesionales funcionarios que
desempeñen cargos de 28 horas semanales, conllevarán la obligación de trabajar 22,
y en el caso que el profesional funcionario ocupara con anterioridad un cargo ligado, el
cargo que se cree estará sujeto a la misma vinculación con empleos de 22 u 11 horas,
según corresponda.

De la revisten efectuada a las
remuneraciones del personal médico regido por la citada ley N° 15.076, se examinó a
don Renato Balbontín O'Ryan, médico con cargos titulares de 28 horas AP y 33 horas,
acogidos al beneficio antes descrito, esto es, liberado de la obligación de cumplir
guardias nocturnas y en días festivos, por el primer cargo, situación reconocida
mediante resolución N° 809, de 2003 del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Al analizar las liquidaciones de sueldos
del referido funcionario, se constató que al determinar el beneficio del artículo 44,
existe un error en el número de trienios considerados a la fecha de la liberación de
guardias, lo que incide en el cálculo y pago de las 75 horas AP, en el 150% de la
asignación de estímulo de urgencia de la letra H) del artículo 27 del decreto N° 110,
de 1963, del Ministerio de Salud, reglamento de la ley N° 15.076, modificado por el
artículo 1° de la ley N° 19.230. A su vez, afecta el monto del incremento previsional
regulado por el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, que establece un nuevo
sistema de cotizaciones previsionales, y de la asignación de la letra b) del artículo 1°
de la ley N° 19.112, que modifica sistema de remuneraciones de los profesionales
regidos por la ley N° 15076 Y dicta otras normas relativas al personal del sector salud,
así como también, los descuentos previsionales y la tributación.

Del mismo modo, al continuar con el
~-C examen practicado a los profesionales funcionarios regidos por esta ley, se constató
~\ue para los beneficioscitados, no se consideraen la base de cálculo de éstas, la
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bonificación establecida en el artículo 4° de la ley N° 18.717, sobre reajuste de
remuneraciones.

En el oficio de respuesta, y en cuanto a la
liberación de guardias del funcionario don Renato Balbontín O'Ryan, médico
anestesista, ese Centro Asistencial adjunta un certificado emitido por la Unidad de
Remuneraciones, indicando la relación de los trienios percibidos desde el 1 de abril de
1979 al 1 de abril de 2003, dando como resultado, 24 años de servicios, equivalentes
a 8 trienios, sin embargo, no hace mención alguna en cuanto a la omisión de
incorporar en la base de cálculo de las remuneraciones de los profesionales
funcionarios, la asignación del artículo 4° de la ley N° 18.717, por lo que se mantiene
la observación, con el fin de verificar en el seguimiento respectivo, las medidas
aplicadas en cuanto a este punto.

1.3. Profesionales Funcionarios regidos por la ley N° 19.664

En el caso de las remuneraciones del
personal médico regidos por la citada ley, se verificó que éstas en términos generales
se encuentran bien determinadas, no obstante, no fue posible constatar con total
certeza el porcentaje pagado por las asignaciones de experiencia calificada y
reforzamiento profesional diurno, puesto que de la muestra seleccionada, las carpetas
de los profesionales en comento, no contaban con toda la información de la vida
funcionaria de cada uno de ellos.

En atención a lo observado, el
Establecimiento informa que se regularizaron los registros en la hoja de vida de los
profesionales funcionarios respecto a la asignación antes mencionada.

De acuerdo a lo antes indicado, se
mantiene la observación, toda vez que ese Centro Asistencial no adjuntó antecedente
alguno que validara lo sostenido, siendo verificado ello en el seguimiento a efectuar
por este Organismo de Control.

2. Horas Extraordinarias

Referente a esta materia, la citada ley
N° 18.834, en los artículos 66 al 69 y 98 letra e), y la jurisprudencia administrativa de
este Órgano de Control, mediante los dictámenes N°S 51.747, de 2008 y 5.544, de
2012, entre otros, señalan que 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 recargo en las remuneraciones consiguientes.

2.1. Actos administrativos dictados con desfase

En la emisión de las resoluciones exentas
de la autorización formal de horas extraordinarias, cabe señalar que la Institución dicta
los documentos una vez que éstas ya han sido ejecutadas, incluso pagadas, cuyos

~ ;etrasos fluctúan en hasta 12 meses. Se encuentran en la situación antes descritas,
~entre otros, los siguientes casos:
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Resolución exenta N° 1.796, de 20 de junio de 2011, autoriza horas
extraordinarias diurnas, nocturnas, sábados, domingos y festivos por los meses
de enero, febrero y marzo a diversos funcionarios.

Resolución exenta N° 3.999, de 30 de diciembre de 2011, autoriza horas
extraordinarias diurnas, nocturnas, sábados, domingos y festivos desde el 01 al
31 de enero de 2011 a doña María Egaña Franco, Marcela Martínez Contreras,
Verónica Paredes Gambarini y César Tacchi Fernández. A su vez, concede
horas del 01 al 28 de febrero del mismo año a Beatriz Castro Rojas, Catherine
Curiqueo Burgos, María Egaña Franco y Gladys Gómez Morales.

Resolución exenta N° 4.927, de 30 de diciembre de 2011, autoriza horas
extraordinarias diurnas, nocturnas, sábados, domingos y festivos, por los
meses de febrero, mayo, junio y julio a diversos funcionarios.

Resolución exenta N° 4.929, de 30 de diciembre de 2011, autoriza horas
extraordinarias diurnas y nocturnas, sábados, domingos y festivos, por los
meses de abril, mayo, junio y octubre a diversos funcionarios.

Resolución exenta N° 4.935, de 30 de diciembre de 2011, autoriza horas
extraordinarias diurnas, nocturnas, sábados, domingos y festivos por los meses
de mayo y junio a don Damian Abarzúa Sepúlveda y Natalia Zúñiga Araya.

De igual forma, se verificó que a los
funcionarios a continuación mencionados, se les pagó horas extraordinarias, aún
cuando a la fecha no se ha emitido el acto administrativo que las autorice:

- Díaz Acosta, Carlos
- López Legal, Óscar
- Rojas Hernández, Lili

- Labrín Sánchez, Gabriela
- Parraga Muñoz, Jacqueline
- Sapiain González, Bélgica

En este mismo contexto, se observó la
emisión de resoluciones exentas que autorizan la ejecución de labores extraordinarias
para todo el año 2011, emitidas con excesivo desfase:

Resolución exenta N° 1.775, de fecha 20 de junio de 2011.
Resolución exenta N° 2.223, de fecha 18 de julio de 2011.
Resolución exenta N° 2.224, de fecha 18 de julio de 2011.
Resolución exenta N° 2.225, de fecha 18 de julio de 2011.
Resolución exenta N° 4.161, de fecha 30 de diciembre de 2011.

Las situaciones expuestas, vulneran los
artículos 3° y 5° de la señalada ley N° 18.575 y los artículos 3°, T" y 52 de la citada ley
N° 19.880, relativos a la necesidad de expresar las decisiones mediante actos
administrativos que se ajusten al principio de celeridad con que debe actuar la
Administración y al principio de irretroactividad de tales actos.

A través de la respuesta al preinforme de
observaciones N° 64, de 2012, el Establecimiento reconoce los hechos objetados. e
informó que a fin de subsanar el desfase en la emisión de los actos administrativos se
dictó la circular N° 22, de 2011, mediante la cual se solicitó las nóminas del personal
que realizará horas extraordinarias para el año 2012, adjuntándose un formato único

~

ara tal efecto, en el que se debe indicar el número de ellas y el período, además, se
emitió para complementar el documento anterior, la circular N° 5, de 23 de mayo del
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año en curso, que tiene como objetivo instruir sobre los procedimientos para la
asignación y autorización de trabajos extraordinarios, debiendo elaborarse un plan
anual de horas extraordinarias por Servicio, Sección y Unidad, todo lo anterior con el
objeto de respaldar legalmente la realización y pago de horas por medio de la
resolución respectiva; indica además, que se dictarán resoluciones mensuales que
redefinan los trabajos autorizados para el período.

A su vez, el Centro Asistencial indicó que
se emitió el acto administrativo exento que regulariza la autorización de trabajos
extraordinarios a los funcionarios precedentemente enunciados, sin embargo, no se
adjuntaron antecedentes probatorios que respalden estos hechos.

Sobre la petición hecha por la Institución
para la emisión anual de actos administrativos que autoricen la ejecución de horas
extraordinarias, se puede informar a ese establecimiento asistencial que ésta se
encuentra en estudio en la Subdivisión Jurídica de la División de Personal de la
Administración del Estado de este Organismo de Control, por lo que una vez que se
resuelva la consulta planteada se comunicará su resultado.

2.2. Control Horario

En relación al control de las horas
extraordinarias ejecutadas por los funcionarios del Complejo Asistencial examinado,
es menester señalar que el sistema existente es el reloj biométrico. No obstante, al
realizar la revisión a las hojas de asistencia del mes de noviembre, generadas por
dicho reloj, se observó que para un mismo funcionario había días del mes en que
existía más de un registro de ingreso y salida, así como registros de turnos efectuados
que no coinciden con aquellos programados.

Puntualizado lo anterior, al examinar el
pago de las horas del mes de diciembre de 2011, se verificó que no existe
concordancia entre el número de horas consignado en las planillas de asistencia del
reloj biométrico y la cantidad de horas efectivamente pagadas. Lo anterior, dado que
el Establecimiento utiliza para dicho control, planillas emitidas en forma manual, que
no permiten validar en forma fidedigna las horas extraordinarias reales trabajadas. A
vía de ejemplo, se mencionan los siguientes casos:

Ricardo Aránguiz Inostroza: auxiliar grado 25, se le autorizaron 40 horas
diurnas y 72 horas festivas para todo el año 2011, a través de la resolución
exenta N° 4.161, de la misma anualidad, de las cuales se pagaron 39 horas
diurnas y 60 nocturnas, no obstante, de acuerdo a la planilla de control de
asistencia de dicho mes efectuó 39 diurnas y sólo 51 nocturnas.

Francisco Arriagada Quiñelem: auxiliar grado 25, se le autorizaron 40 horas
diurnas y 120 horas festivas para todo el año 2011, a través de la resolución
exenta N° 1.765, del citado año, de las cuales se pagaron 40 horas diurnas y
48 nocturnas, no obstante, de acuerdo a la planilla de control de asistencia de
dicho mes efectuó sólo 35 diurnas y 42 nocturnas.

Carmen Parra Castillo: profesional grado 10, se le autorizaron 40 horas diurnas
y 100 horas festivas para todo el año 2011, a través de resolución exenta
N° 354, de 7 de febrero de dicho año, de las cuales se pagaron 40 diurnas y 48
nocturnas, no obstante, de acuerdo a la planilla de control de asistencia de
dicho mes efectuó 45 diurnas y sólo 27 nocturnas.
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Aurora Sepúlveda Soto: auxiliar grado 25, se le autorizaron 40 horas diurnas y
130 horas festivas de febrero a diciembre de la anualidad en cuestión, a través
de resolución exenta N° 2.223, de fecha 18 de julio de 2011, de las cuales se
pagaron 33 diurnas y 96 nocturnas, no obstante, de acuerdo a la planilla de
control de asistencia de dicho mes efectuó 7 horas diurnas y las nocturnas no
fue posible determinarlas, pues registra doble marcaciones en distintos días.

Asimismo, es dable consignar que la
contabilización de las horas extraordinarias no está bien ejecutada, toda vez que la
Entidad no contabiliza los minutos diarios para las horas totales desarrolladas por los
funcionarios del Hospital, mensualmente. Ello, de acuerdo a lo señalado por este Ente
de Control a través del dictamen N° 74.556, de 2011.

En el oficio de respuesta del Complejo
Asistencial, éste informa que la duplicidad de registros en el control horario, se produjo
al utilizar la información del reloj control ubicado en el casino (que sirve para el retiro
de los vales de colación), los que se mezclan con la información obtenida en las
marcaciones de los relojes biométricos.

Igualmente indica, en cuanto a las
diferencias entre las horas programadas y las que arrojan las planillas de horarios
realizados, que las incongruencias de éstas se producen por cambios en las rotativas
de los turnos, cambios de horarios, falta de algunos de los registros y marcaciones
erróneas, todos los cuales, provocan que se distorsione el horario programado y por
ende el resultado de las horas a pagar efectivamente. Por lo cual, se solicitó a los
jefes de Servicios del Complejo, que verifiquen, controlen y visen las horas realizadas
por los funcionarios a través de una planilla de horas extraordinarias confeccionada
manualmente, de modo de pagar en forma correcta, corrigiendo así los vicios
detectados.

Luego, indican que en estos momentos,
se están elaborando los requerimientos para efectuar una nueva licitación, tanto de los
relojes del casino como de los biométricos, a fin de mejorar y resolver los problemas
no resueltos por la empresa actual. Sobre lo indicado, cabe señalar que no se adjuntó
antecedentes al respecto.

Por último, en lo que se refiere a los
pagos de horas extraordinarias que presentaban inconsistencias, el Hospital adjuntó
documentos que dan respuesta en forma particular a los casos mencionados en el
preinforme de observaciones.

En consideración a lo antes señalado, la
Institución deberá arbitrar las medidas tendientes a que el acto administrativo que
autoriza la realización de trabajos extraordinarios, se emita con anterioridad a la
ejecución de éstas. Así como extender la revisión de éstas a todo el personal, y
determinar así las diferencias de renta a favor de los funcionarios en los casos que
corresponda, sin perjuicio de los plazos de prescripción que rijan en cada situación,
además de disponer que se efectúen los reintegros por los pagos percibidos
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. Las medidas impuestas, serán verificadas en el próximo seguimiento ha
efectu r, de acuerdo a las políticas de esta Entidad de Control.
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3. Contratos a Honorarios

En relación con este rubro, cabe señalar
que en virtud del 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, que introduce
modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración
Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y
de personal, 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 para
cometidos específicos.

3.1. Actos administrativos que autorizan contratos

Al verificar en los actos administrativos la
normativa legal indicada en los vistos de los que autorizan la contratación de
honorarios del Centro Asistencial, se constató la presencia de errores formales al citar
el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, como decreto
ley. Igual situación ocurre con el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 Y N° 18.469, señalado en dichas
resoluciones como decreto ley N° 2.763.

Por su parte, es menester señalar que las
resoluciones exentas que autorizan las contrataciones en comento, y que fueron
examinadas en esta oportunidad, corresponden a copias informales que sólo indican
la fecha en la cual fue emitido el documento, omitiendo la data de ingreso a la
Contraloría General, comprobándose luego, que muchos de éstos aún no han sido
remitidos a trámite de registro ante este Organismo de Control.

Además, se observó que la resolución
exenta N° 5.974, de 23 de noviembre de 2011, a través de la cual se autoriza la
contratación de don Álvaro San Martín Gutiérrez, se encuentra enmendada en el
número y la fecha, lo cual vulnera el principio de legalidad consignado en el artículo 3°
de la ley N° 19.880, en concordancia con la jurisprudencia de esta Entidad de Control
contenida entre otros en dictámenes N°S 12.220 Y 71.843, ambos de 2010, en razón
del carácter de instrumento público que revisten los actos administrativos, toda
enmendadura en el texto de la resolución debe ser visada por el ministro de fe
correspondiente, mediante su firma y timbre.

En el citado oficio de respuesta N° 1.317,
el Centro Asistencial manifiesta que en cuanto a los actos administrativos que
autorizan la contratación de honorarios, y la constatación de errores formales al citar
los decretos con fuerza de ley, éstos han sido corregidos. Por su parte, en referencia a
las copias formales, éstas, una vez que son visadas por la Subsecretaría de Redes
Asistenciales son enviadas a Contraloría General de la República.

En lo que dice relación a la enmendadura
de la resolución exenta N° 5.974, de 2011, el Establecimiento informa que ésta se
generó al momento de foliar el número y la fecha en Oficina de Partes, la cual fue
modificada. En consideración a lo mencionado, se levantan las observaciones
ormuladas.
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3.2. Contratos suscritos en forma extemporánea

Al respecto, es oportuno anotar que del
examen practicado a los convenios del mes de octubre de 2011, se constató que en la
totalidad de la muestra, la fecha de suscripción del contrato es posterior a la fecha de
inicio de la actividad contratada. De igual forma, se tuvo a la vista contratos que fueron
suscritos con hasta dos meses de desfase entre su emisión y la fecha de ejecución de
las actividades, vulnerando el artículo T" de la mencionada ley N° 19.880.

En relación con este punto, el Hospital
indica a través de su respuesta, que la diferencia a la cual se hace mención se originó
debido a que la fecha estipulada en los contratos, correspondía a la data en que el
prestador de servicios firmó dicho documento y no a la fecha en que dio inicio a la
actividad contratada. Por esta razón, se dio instrucción estricta para que todos los
convenios nuevos, señalen la fecha de inicio de la actividad, situación que será
constatada en el próximo seguimiento a realizar.

3.3. Incumplimiento de jornada de las personas contratadas

Sobre el particular, cabe observar que
parte de los convenios suscritos por el Establecimiento, no establecen horarios en los
cuales se efectuarán las labores pactadas, pero, existen otros, que si bien fijan
jornada obligada, no establecen mecanismos de control de ellas, y sólo en
determinados casos existen registros manuales de asistencia, no siendo posible, por
tanto, verificar fehacientemente el cumplimiento de lo estipulado.

Del mismo modo, se constató que gran
parte de los honorarios examinados en la muestra, se desempeñan, a su vez, como
funcionarios del Complejo Asistencial, siendo aún más relevante, en estos casos, la
inobservancia con exactitud de las jornadas como funcionarios del Hospital y como
servidores a honorarios del mismo, encontrándose en dicha situación, entre otros, los
siguientes empleados:

Aquevedo Salazar, Andrés
Arancibia Verdugo, Constanza
Barcia Veintimilla, Marcos
Cantillano Malone, Christian
Carvallo Alman, Edmundo
Céspedes Fernández, Pamela
Ferrada Valdés, Óscar
García Klapp, Carolina
Moore Valdés, Carlos
Osorio Paredes, Rocío
Sepúlveda Chacón, Rodrigo
Urrutia Cortez, Luis
Urrutia Suárez, Carolina
Yáñez Padilla, Rodrigo

En atención a lo señalado, es menester
recordar que el artículo 87, letra b) de la ley N° 18.834, establece en lo pertinente, que
el desempeño de los cargos a que se refiere el Estatuto Administrativo, será

~

compatible con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera
. de la jornada ordinaria de trabajo, hecho que no pudo corroborarse .

./

".
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De lo expuesto, cabe señalar que de
conformidad a lo manifestado en el dictamen N° 62.826, de 2004, de esta Contraloría
General, cuando el contrato a honorarios impone al contratante la obligación de
cumplir una determinada jornada, la Entidad, debe fijar un mecanismo de control de
asistencia.

Ahora bien, se verificó que en los casos
en que existe registro de asistencia, éste es sólo manual, y en ocasiones, emitido sin
fecha ni visación de la respectiva jefatura, restándole validez al documento aludido.

Cabe agregar, que en el caso de don
Jorge Quiroz Astorga, médico psiquiatra contratado a través de la resolución exenta
N° 5.970, de 2011, para el proyecto, "Unidad de Hospitalización de Corta Estadía
Adultos 11",señala que desempeñará un horario diurno de 22 horas, sin embargo, no
especifica si éstas corresponden a horas semanales o de otra periodicidad.

En consideración a este punto, el Centro
Asistencial informa que se llevará a cabo una nueva licitación de los relojes de control
horario, por lo que se está analizando la necesidad de establecer una opción para el
registro horario de los prestadores de servicios o convenios externos, lo que permitirá
tener un mecanismo de control de asistencia único y efectivo para dicho personal.

Por su parte, el Hospital agrega que la
Unidad de Control de Asistencia en conjunto con la Unidad de Informática,
incorporarán al actual sistema biométrico a los prestadores de servicios o proveedores
del Complejo, además de modificar los contratos, de manera que se estipule
expresamente la obligatoriedad de la marcación a través de un sistema único y
centralizado como mecanismo de control, por lo que, considerando que las acciones
se implementarán a futuro, serán corroboradas por este Organismo Fiscalizador en el
seguimiento que se efectúe a esa Entidad.

3.4. Certificados de cumplimiento de las labores desempeñadas

De los contratos examinados, se verificó
que en las cláusulas se estipula que previo al pago del honorario, se deberá elaborar
un certificado de cumplimiento que avale las labores ejecutadas y que debe estar
visado por la Unidad Técnica respectiva, sin embargo, de los documentos tenidos a la
vista, se observó que en el 100% de los casos analizados, éstos fueron emitidos con
anterioridad al término del mes de las labores a desarrollar, hecho que impide validar
el efectivo cumplimiento de todo el período de trabajo, lo que denota deficiencias de
control en dicho proceso.

A su vez, se comprobó que éstos
describen en forma genérica las funciones a realizar. Se encuentran en las situaciones
mencionadas, entre otros, las siguientes personas:

Angulo Ruiz, Luis
Barriga Gonzaga, José
Cornejo González, Claudia

- Cortez Beroiza, Mónica
~ - __In_o_sroza Lecaros, Giovanni
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En el caso de don Christian Cantillano
Malone, se observó que el certificado de cumplimiento del mes de octubre, no indica
fecha de emisión.

De lo expuesto, y mediante la respuesta al
preinforme de observaciones N° 64, de 2012, el Establecimiento señala que en
adelante, los certificados de cumplimiento se aceptaran por el Departamento de
Recursos Humanos, a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de la
labor. Al igual que en el caso anterior, dicha medida será constatada en el próximo
seguimiento a efectuar por este Ente de Control.

3.5. Fichas de solicitud paracontratación

Cabe señalar que el Hospital elabora una
Ficha de Solicitud de contratación de honorarios que da origen a la suscripción del
convenio, la cual debe ser visada por la jefatura correspondiente, y en la que se
consignan los requerimientos de contratación.

Ahora bien, de la revisron practicada a
éstas, se comprobó que si bien en ellas se fija la jornada de trabajo a cumplir por el
contratado, dichos horarios no son registrados en los convenios.

Ante esta observación, el Hospital señala
que comenzará a registrar el período de contratación y los horarios (entrada y salida),
en el convenio, en aquellas fichas que no indiquen el horario de labores, se procederá
a devolver el documento a la unidad de origen respectivo, situación que será
verificada en el seguimiento a llevar a cabo por Contraloría General.

3.6. Deficiencias en el pago de honorarios

Del examen efectuado a las boletas de
pago, se constató que en reiterados casos, los montos efectivamente pagados no
coinciden con lo estipulado en los contratos examinados en la muestra, ejemplo de
ello son los que se exponen a continuación. Cabe indicar, que sólo el primer caso
podría estar justificado por coincidir con la deducción del 10%.

Nombre Boleta N° Monto Pactado Monto Pagado

Álvarez Quinteros, Duperly 6/2011 $ 825.683 $ 743.115

Herrera Cáceres, Matías 13/2011 $1.084.722 $ 1.128.349

Rivera Vera, Liliana 26/2011 $ 276.969 $ 268.694

San Martín Gutiérrez, Álvaro 266/2011 $ 1.436.875 $ 1.077.656

En cuanto a las siguientes personas,
poseían contratos para efectuar labores en el mes de octubre, sin embargo, no
existían pagos asociados en dicho mes, de acuerdo a lo informado a través de
mernorá ndum N° 208, de 4 de abril de 2012, del Jefe de Departamento de Finanzas:
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Carvallo Alman, Edmundo
Ferrada Valdés, Óscar
González Lillo, Gabriel
González Morales, Marta
Ibarra Olguín, Erika
Quiroz Castro, Carlos
Salgado Martínez, Daniel

Respecto a las deficiencias expuestas, el
Complejo Asistencial indicó en cada caso lo siguiente:

Álvarez Quinteros, Duperly: la diferencia se produjo pues comenzó a trabajar
desde el día 3 de octubre, por tanto, se pago menos de lo contratado
mensualmente, sin embargo, el monto pagado no coincide con la proporción de
días efectivamente trabajados a partir del mencionado inicio de labores;

Herrera Cáceres, Matías: se indica que si bien él tiene por contrato un valor
bruto mensual de $ 1.084.722, además tiene 5 turnos adicionales a $ 52.000,
cada uno para realizar según las necesidades del Servicio, por lo que la boleta
N° 13, incluía el valor mensual más 3 turnos y 3 horas realizadas
adicionalmente, lo que al verificarlo se comprobó que el monto pagado no
coincide con lo manifestado por el Hospital;

Rivera Vera, Liliana: el valor contratado bruto es de $ 276.969, sin embargo, la
boleta N° 26 contenía un descuento por atrasos, al respecto el Hospital no
detalla el valor del descuento, ni la cantidad de atrasos, por lo que no se pudo
determinar si el monto pagado es correcto;

San Martín Gutiérrez, Álvaro: la diferencia se produce porque comenzó a
trabajar a contar del 11 de octubre, por tanto, se pago menos de lo contratado
mensualmente, en este caso se cálculo la proporción de los días trabajados
determinándose que no se ajusta a lo pagado.

El establecimiento hospitalario, señala en
lo que atañe a aquellas personas que poseían contratos para efectuar labores en
octubre sin existir pagos asociados a dicho mes, que las personas individualizadas no
cumplieron el contrato durante el mes respectivo, por ende no tuvieron pago.

En relación con lo señalado, no es posible
dar por subsanada la observación, toda vez que sigue sin quedar del todo claro los
pagos efectuados por el Complejo Asistencial, por lo que se mantiene la observación,
sin perjuicio que las medidas instruidas por esta Entidad de Control, serán
constatadas a futuro en el próximo seguimiento a efectuar por esta Contraloría
General.

3.7. Pago de horas extraordinarias a personas contratadas a honorarios

De la revisión selectiva de este rubro, se
comprobó que existen personas contratadas en esta modalidad a quienes se les han
pagado horas extraordinarias, lo cual resulta improcedente de acuerdo con el criterio
establecido en los dictámenes N°S 273 Y 22.355, ambos de 1993, y N° 36.296, de
2002, de esta Contraloría General. Lo anterior, por cuanto las personas contratadas
en e· ta modalidad no revisten la calidad de funcionarios públicos, por lo que no les
asisr n los derechos estatutarios que a ellos les son propios, de modo que no es
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posible pagar horas extraordinarias, pero sí pactar un honorario adicional si los
trabajos exceden la jornada laboral acordada en el contrato. En este sentido, debe
entenderse que dichas cláusulas de los convenios a honorarios a suma alzada,
permiten ejecutar trabajos después de la jornada ordinaria, haciendo presente que la
alusión a "trabajos" o "trabajos extraordinarios" y a la forma de retribuirlos, sólo implica
la realización eventual de labores fuera de la jornada pactada.

En la situación descrita, se encuentran,
entre otros:

Cornejo González, Claudia
Flores Cerda, Félix
González Aguilar, Paulina
Maulén Morales, Joaquín
Salas Pallacán, Luis

En la correspondiente respuesta del
Complejo Asistencial auditado, se hace presente que se modificarán los contratos de
honorarios, estableciendo en las cláusulas, la posibilidad de realizar trabajos
posteriores a la jornada acordada.

En consecuencia de las observaciones
planteadas en esta materia, se deberá en lo sucesivo, hacer mención expresa en este
rubro, al "honorario adicional," cuando se autorice el pago por trabajos que excedan
de la jornada contratada, considerando que el gasto se debe imputar al ítem de
honorarios y así dar cumplimiento a lo ordenado, además, se insta al Hospital a
extender el examen a todas las contrataciones dispuestas bajo esta modalidad y a
arbitrar las medidas tendientes a corregir las situaciones mencionadas, siendo la
efectividad de éstas, comprobada en las próximas visitas inspectivas que se realicen a
la Institución.

4. Recuperación de Subsidios por Incapacidad laboral

Sobre el particular, es dable manifestar
que el Jefe de Personal del Centro Asistencial informó a través del memorándum
N° 308, de 2012, lo referente a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral.

De dicha documentación y del análisis de
las licencias médicas extendidas en el primer semestre de 2011, se verificó que el
monto total a recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral de las
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y del Fondo Nacional de Salud
(FONASA), ascendía a $ 837.373.326, Y que a la fecha del examen se había restituido
la suma de $ 499.015.941, es decir, aproximadamente un 59% del total adeudado.

Lo anteriormente indicado, implica que la
Entidad examinada no da cumplimiento a cabalidad a lo estipulado en el artículo 12 de
la ley N° 18.196, que Fija Normas Complementarias de Administración Financiera,
Personal y de Incidencia Presupuestaria, y en el decreto con fuerza de ley N° 44, de
1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija normas comunes para los
subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes, lo que no se
avien además, con los principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos
3° y de la citada ley N° 18.575.
/
I
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4.1. Cálculo de los Montos a Recuperar

En cuanto al cálculo del subsidio a
recuperar, se verificó que existen meses en los cuales la Entidad no contempla en el
total de las remuneraciones imponibles mensuales, el tercio de la asignación por
estímulo y desempeño funcionario establecida en la ley N° 19.490, Y la asignación de
desarrollo y estímulo al desempeño colectivo de la ley N° 19.937, lo que determina
una diferencia en el total a obtener. Se citan, a modo de ejemplo los siguientes casos:

Nombre Licencia Fecha Licencia Mes sin tercio de
N° asignaciones

Chávez Gómez, Zunilda 27536387 16.02.2011- Enero de 201118.02.2011

Contreras Villalobos, Paula 32632029 23.02.2011 - Enero de 201101.03.2011

Figueroa Barrera, Daniela 26955615 02.02.2011 - Enero de 201103.03.2011

Loyola Guzmán, María 31944018 11.03.2011 - Enero y Febrero de
18.03.2011 2011

Saavedra Cuevas, Georgina 26679276 09.02.2011 - Enero 201115.02.2011

Socias Marfán, Macarena 28299009 14.03.2011 - Enero y Febrero
16.03.2011 2011

Además, cabe señalar que se constató
que en la determinación de la renta neta para la obtención del subsidio, no se
descuenta como cotización de salud, el total del plan contratado en Unidades de
Fomento (UF), de aquellos funcionarios afiliados a ISAPRE, produciéndose de esta
manera una renta neta mensual distinta a la legal. También, en aquellos casos en que
el funcionario percibe una remuneración que excede el límite de imponibilidad, se
deduce por concepto de impuesto único el monto calculado sobre el total de los
estipendios pagados, en circunstancias que se debe recalcular el referido impuesto,
sobre la remuneración imponible que está afecta a los descuentos previsionales.

Por último, se comprobó que el Hospital
utilizó erróneamente un valor de $ 21.445,55, como valor UF del mes de diciembre de
2010, siendo lo correcto $ 21.455,55, para determinar el límite máximo de
imponibilidad mensual de 64,7%, para los afiliados a una Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP), hecho que generó diferencias en los montos por cotizaciones
previsionales, de salud, impuesto único y renta neta mensual. Se encuentran en la
situación antes descrita, entre otras, las siguientes licencias médicas:

Licencia N° 9886803 de Trinidad Vega Moreno
Licencia N° 10707633 de Roberto Requena Morales
Licencia N° 26850605 de Mario Pérez Valenzuela
Licencia N° 26896512 de Pía Molina Chaparro
Licencia N° 30720630 de Pablo Riquelme Quintana
Licencia N° 32406824 de María Pittaluga Pierdiluca
Licencia N° 32988302 de María Pittaluga Pierdiluca

En lo que dice relación con esta
observa ión, el Establecimiento implementó la Unidad de Gestión de licencias

, con el objetivo de evaluar, analizar y gestionar estas mismas.
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Asimismo, en lo referente al cálculo del
subsidio a recuperar, el Centro Asistencial generó el requerimiento respectivo, para
que se incluyan los montos correspondientes a las asignaciones trimestrales antes
mencionadas.

Referente al valor de la UF del mes de
diciembre de 2010, el Hospital señala que fue consignada erróneamente, por lo que
se realizó la modificación correspondiente.

De lo expuesto por el Establecimiento, en
relación a las medidas adoptadas sobre la materia, éstas serán comprobadas en la
próxima visita que se realice a la Institución, conforme a las políticas de este
Organismo, sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

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
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
declaraciones, en cada estamento, atañe a quienes ocupan un nivel jerárquico igualo
superior al de jefe de departamento o su equivalente, debiendo entenderse referida,
en ese caso, al monto de las respectivas remuneraciones si no se puede realizar la
comparación indicada, cualquiera sea la planta a que pertenezcan.

Asimismo, la jurisprudencia 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 lo cual a futuro, se deberá estar a lo manifestado en el
pronunciamiento referido.

Del examen practicado a la información
proporcionada por el Complejo Asistencial, se constató que a la fecha de esta
auditoría, un 20% de los funcionarios obligados a presentar esta declaración, no
habían efectuado dicho trámite, a modo de ejemplo, es posible mencionar a:

Díaz Navarrete, Edgardo; Directivo grado 4.
Doñez Quiroz, Emelina; Profesional grado 6.

~ ~ Volosky Lawner, Loreley; Médico.
~ ~ Zúñiga Vergara, Carlos; Médico.
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A su vez, se verificó que existen
funcionarios del Establecimiento, que si bien presentaron su declaración, lo hicieron
fuera del plazo establecido por la ley. A continuación, a modo de ejemplar, se indican
parte de los funcionarios que se encuentran en dicha situación:

CARGO/DEPENDENCIA NOMBRE
Médico Abramson Rapaport, Raúl
Médico Alarcón Campos, Washington
Odontólogo Berroeta Gacitúa, Carlos
Médico Cabezas Tamayo, Ana María
Médico Díaz Fernández, Alfonso
Director García- Huidobro, Ignacio
Químico Farmacéutico Hidalgo Torres, Victoria Eugenia
Médico Pittaluga Pierdiluca, María Enrica
Médico Sánchez Bascuñán, José

En otro orden de observaciones, se debe
manifestar que el Hospital, erróneamente ha considerado los montos pagados por
concepto de horas extraordinarias como parte de las remuneraciones permanentes,
para la comparación de rentas con aquellos servidores que tienen asignado un grado
remuneratorio igualo superior al que la planta del servicio contempla para los jefes de
departamento.

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.

De lo observado, el Establecimiento
manifestó que se encuentran realizadas las declaraciones de intereses de los
funcionarios afectos a rendir dicha obligación. Sin embargo, cabe señalar que
verificada la situación, nuevamente, respecto a los funcionarios Edgardo Díaz
Navarrete y Carlos Zúñiga Vergara, dichas declaraciones a la fecha, no han sido
presentadas en la Contraloría General de la República.

En virtud de lo expuesto, se mantiene la
observación, debiendo el Hospital ajustarse rigurosamente a la jurisprudencia emitida
por este Organismo de Control, además de aplicar la sanción consignada en el
artículo 65 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, en los casos que proceda. Situación que será
comprobada en el futuro seguimiento a realizar por este Ente Fiscalizador.

5.2. Declaraciones de Patrimonio

Al igual que en la observación anterior, los
mismos funcionarios señalados, no han presentado su declaración de patrimonio o lo
han e ectuado fuera de plazo.
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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 dictamen N° 17.152, de 2006, 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 presentaría 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.

Del mismo modo que en la observación
precedente, el Hospital indica que la respuesta a este tópico recibe igual tratamiento
que lo manifestado en el rubro anterior, por ello, cabe reiterar que debe ajustarse
rigurosamente a la jurisprudencia emitida por este Organismo de Control, además de
aplicar la sanción del artículo 65 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en los casos que proceda.
Situación que será comprobada en el futuro seguimiento a realizar por este Ente
Fiscalizador.

5.3. Pólizas de Fianza

En lo que respecta a esta materia, el
artículo 68 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de
la República, establece que "todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza,
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y
obligaciones".

A continuación, el artículo 61 de ley
N° 18.834, indica que dentro de las obligaciones funcionarias se encuentra la de rendir
fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o
bienes.

Cabe hacer presente que, al examinar la
nornma proporcionada por el Establecimiento, que contiene al personal obligado a
cumplir con tal exigencia durante el año 2011, se constataron diferencias en los
porcentajes aplicados sobre el sueldo base mensual de los funcionarios, a modo de
ejemplo, se mencionan los siguientes funcionarios:

Altamirano Ortega, María
Asenjo Ruiz, Patricio
Pérez Vera, Sandra
Urquiza Leiva, Julio
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A su vez, se verificó que el Centro
Asistencial no efectuó, en el mes de diciembre de 2011, el descuento correspondiente
a las diferencias generadas producto de la ley N° 20.559, que otorga reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector público.

Por otra parte, se constató la existencia de
pólizas en trámite para su aceptación. Sobre el particular, se debe tener presente lo
establecido, entre otros, en el dictamen N° 14.021, de 2011, que precisó que la fianza
de fidelidad funcionaria entra en vigencia a partir de la data de ingreso a este
Organismo, para su calificación y aprobación y el momento para efectuar los
descuentos por concepto de prima, debe ser convenido por el servidor con la
respectiva institución aseguradora, ya que constituye un elemento del contrato que se
encuentra fuera de la competencia de esta Contraloría General.

Precisado lo anterior, es menester señalar
que los descuentos deben hacerse efectivos desde su vigencia, esto es, una vez que
sea aprobado por esta Entidad Fiscalizadora.

Sobre las observaciones efectuadas el
Centro Asistencial manifiesta a través de su oficio de respuesta, que se han revisado
los montos descontados a los funcionarios sujetos a rendir fianza, en el sentido de
verificar si se le han aplicado los descuentos correspondientes o no, constatando que
los montos descontados son efectuados en forma correcta. A su vez, manifiesta que
se ha corregido la falta de descuento producida en el mes de diciembre de 2011.

Acerca de lo expuesto, se debe precisar
que respecto de los funcionarios citados como ejemplo que presentaban diferencias
en el descuento efectuado, fue comprobada la anomalía en las liquidaciones del mes
de noviembre de 2011, por lo que no se puede dar por subsanada la observación en
análisis, sin que se proporcionen los antecedentes que avalen que se efectuó
correctamente. Cabe concluir que la Entidad auditada debe verificar lo afirmado por
esta Entidad de Control y hacer extensiva la revisión a todo el personal con pólizas
vigentes, a fin de regularizar los descuentos mal aplicados.

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.

En este contexto, 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, establecen 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.

Luego, y de acuerdo con lo anteriormente
expuesto, entre las atribuciones que le asisten a la jefatura máxima de una Institución,
se encuentra la de establecer el sistema de control horario, que permita determinar
tanto las inasistencias, los atrasos y permanencia en el lugar de trabajo,
proce imiento que también es aplicable a los profesionales funcionarios, considerando
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que éstos deben desarrollar sus funciones dentro de la jornada laboral que la ley
señala, cuyo cumplimiento supervigilará la autoridad.

Asimismo, no procede aplicar un
mecanismo de control de asistencia a un grupo de servidores eximiendo de
fiscalización a otros, dado que todos los funcionarios públicos, sin distinción alguna,
están sujetos a la obligación de cumplir con la jornada y ejercer permanentemente su
cargo, previéndose los efectos jurídicos que se derivarán en caso de trasgresión de
esos deberes.

Sobre el particular, se verificó que el
control de asistencia del personal del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, es
realizado a través de sistema de reloj biométrico.

Es dable señalar que el Hospital cuenta
con dos mecanismos de control establecidos para el personal, uno ejecutado respecto
de parte del personal médico mediante registro de huella digital, en el reloj control
biométrico instalado en las dependencias del Establecimiento, sistema aplicado al
personal regido por la ley N° 18.834 Y el D.L. N° 249, de 1973, y otro, aplicado al resto
de los profesionales funcionarios no enrolados en el sistema biométrico, cuyo control
es a través del registro de ingreso y salida, efectuado en un libro de asistencia
dispuesto para ello.

Es así como de conformidad con la
información proporcionada por el Hospital, se dispuso el horario de trabajo para el
personal, a contar del 1 de enero del año 2012, a través de la resolución exenta
N° 4.145, de 2011, en la cual se señalan los horarios a cumplir por los funcionarios.

Sin perjuicio de lo instruido, al efectuar la
revisión al sistema de control adaptado para los médicos del Centro Asistencial, se
comprobó que no es posible determinar fehacientemente el cumplimiento efectivo del
horario, dado que en algunos casos el registro de firmas y horas es poco legible, lo
que denota deficiencia en el control interno asociado a ese proceso y, además, una
eventual vulneración de la jurisprudencia de esta Contraloría General y de las
disposiciones en que esta se sustenta, en orden a que no existan segmentos de
personal que en la práctica no estén sujetos al debido control, como lo consigna, entre
otros, el dictamen N° 27.410, de 2010.

Acerca de esta observación, el
Establecimiento indica que en los requerimientos para la licitación del nuevo sistema
de control horario, se consideró la marcación masiva de los funcionarios y los ajustes
necesarios que permitan el cumplimiento efectivo del horario por parte de los
funcionarios, y prestadores de servicio. Por este motivo, se difundió la Circular
N° 00006, de 23 de julio 2012, la cual se adjunta, dando las directrices respecto a la
obligación del control y cumplimiento horario.

5.4.2. Descuentos por atrasos

En relación con esta materia auditada,
regulada por el artículo 72 de la ley N° 18.834, se debe señalar que no resulta
procedente percibir remuneraciones por el tiempo durante el cual no se hubiese

~

efectivamente trabajado, debiendo en aquellos casos reiterados disponer de un
-......;procedimiento disciplinario o sumario a objeto de establecer las eventuales

&,sponsabilidades administrativas.
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Enseguida, al llevar a cabo el análisis para
determinar la efectividad y exactitud de los descuentos al personal que incurrió en
atrasos e inasistencias durante el mes de octubre de 2011, se comprobó que se
aplican los descuentos, con al menos, dos meses de desfase desde su ocurrencia,
hecho que no procede, al disponerse que tales deducciones deben ser realizadas
mensualmente. Los funcionarios indicados a continuación, se encuentran en la
situación expuesta:

Alarcón Garcés, Esteban
Gallegos Mena, Andrea
Gómez Maldonado, Yanitza
Marilao Tobar, Cynthia
Muñoz Vergara, Mario Alberto
Novoa Gómez, Claudia
Trapp del Pino, Silvana
Urrutia Meneses, María Isabel

En otro orden de ideas, no se pudo
determinar en todos los casos examinados de la muestra, la cantidad de horas de
atrasos del mes, puesto que existían inconsistencias horarias en las planillas de
asistencia, con días del mes con más de un registro de ingreso y salida para un
mismo funcionario, así como registros de turnos efectuados que no coinciden con
aquellos programados. A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes personas:

Baeza Alarcón, Alexis
Iturrieta Donoso, María
Medina Veloso, Haydee
Miranda Morales, Jhonny

En su oficio de respuesta, el Complejo
Asistencial Doctor Sótero del Río, informa que con la finalidad de dar estricto
cumplimiento al principio de enriquecimiento sin causa, se ha establecido un
procedimiento para descuento por atrasos a través del cual, se verifica al mes
siguiente o subsiguiente de producido los hechos, toda vez que debe existir certeza.

CONCLUSIONES

El Complejo Asistencial Doctor Sótero del
Río, a través del oficio N° 1.317, de 2012, dio respuesta al Preinforme de
Observaciones N° 64, del año en curso, en el precitado documento se estableció un
plazo de diez días para responderlo, por lo que a través de oficio N° 1.164, del citado
año, el Director del Establecimiento, solicitó ampliación de plazo para emitir la
respuesta a las observaciones formuladas, petición que fue acogida por este Ente
Fiscalizador por oficio N° 42.480, del año en curso, otorgando una prórroga adicional
de cinco días, contados desde el vencimiento del plazo original, al respecto, se debe
dejar expresa constancia de que la respuesta en definitiva, fue remitida fuera de los
plazos estipulados.

En la contestación, el Hospital ha
aportado antecedentes que permiten subsanar sólo parte de las observaciones
planteadas, razón por la cual, tendrá que arbitrar las medidas tendientes a regularizar
las demás situaciones señaladas, las que deberán contemplar las siguientes acciones,
las cuales serán verificadas en una próxima visita de seguimiento, y que dicen
relación con:
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1.- En lo referente a la ley N° 20.285,
sobre Acceso a la Información Pública, se insta al Hospital a dar cumplimiento al
Principio de Transparencia en lo respectivo a la actualización y completitud de la
información publicada en el banner de Gobierno Transparente.

2.- En cuanto a la errusion de actos
administrativos exentos del trámite de toma de razón, el Establecimiento debe realizar
un control efectivo en la emisión, la que debe ser oportuna, fijándose especialmente
en la numeración y registro de éstos.

3.- Sobre la Asignación de Alta Dirección
Pública, el Hospital tendrá que procurar que la base de cálculo esté bien determinada,
así como reliquidar las diferencias a favor del funcionario afectado, sin perjuicio de los
plazos de prescripción vigentes.

4.- Respecto de la Asignación de Turno
y la Asignación Mensual Permanente de Urgencia se solicita, en ambas situaciones,
un procedimiento disciplinario o sumario a fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas, además, se debe velar porque el pago de dichas
asignaciones se efectué contando con el acto administrativo correspondiente, por lo
cual, deberá regularizar las situaciones expuestas y disponer los reintegros, en los
casos que proceda, esto último, también, aplica para el Descanso Compensatorio.

5.- En relación a los profesionales
funcionarios liberados de efectuar guardias nocturnas y en días festivos, se debe
subsanar el procedimiento de cálculo, como así también, los descuentos previsionales
y la tributación, e igualmente, se debe considerar en la base de los estipendios citados
en el cuerpo del informe, la bonificación establecida en el artículo 4° de la ley N°
18.717.

6.- En el caso de los actos
administrativos que autorizan la realización de trabajos extraordinarios, deben ser
emitidas con antelación a la ejecución y pago, evitando su emisión con efecto
retroactivo. De igual manera, debe ordenar que se lleve a cabo el control sobre la
realización efectiva de estas horas y que su pago guarde relación con las ejecutadas.

7.- En lo referido a la recuperación de
subsidios, se debe hacer presente la necesidad de tener un sistema de control que
permita validar que las cobranzas sean oportunas, efectivas y completas, y que los
montos determinados sean los que efectivamente corresponde recaudar y concuerden
con las sumas devueltas por las diversas Instituciones de Salud.

8.- En lo que atañe a las declaraciones
de intereses y patrimonio, se deben ajustar rigurosamente a la jurisprudencia emitida
por esta Contraloría General, además de aplicar la sanción del artículo 65 de la ley
N° 18.575, en los casos que proceda.

9.- Referente a las pólizas de fianza,
deberá regularizar los descuentos mal aplicados y extender la revisión a todo el
personal afecto a este descuento.

10.- En cuanto al cumplimiento de la
jornada laboral, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que el sistema de
control de jornada funcione correctamente, así como disponer por el tiempo no

29



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA CONTROL DE PERSONAL

trabajado los descuentos que procedan, debiendo en aquellos casos reiterados
disponer un procedimiento disciplinario o sumario a objeto de establecer las
eventuales responsabilidades administrativas.

Finalmente, y considerando las diversas
situaciones observadas, esa Entidad 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.

De las acciones que implemente para
subsanar lo observado deberá informar a este Organismo de Control en el término de
60 días contados desde la recepción del presente informe.

Saluda atentamente a Ud.,
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