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D.A.A. N° 2217/2011 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 200, DE 2010, SOBRE AUDITORIA 
DE TRANSACCIONES REALIZADO EN EL 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe serialado en el epigrafe, con el 
resultado de Ia auditoria practicada por funcionarios de esta Division en Ia Entidad de 
Ia referencia. 
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D.A.A. N° 2219/2011 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 200, DE 2010, SOBRE AUDITORIA 
DE TRANSACCIONES REALIZADO EN EL 
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO 
DEL RIO. 

   

SANTIAGO, 	2 5. ENE Z 12.004783 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el 
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Contraloria en Ia Entidad 
de Ia referencia. 
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D.A.A. N° 2220/2011 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 200, DE 2010, SOBRE AUDITORIA 
DE TRANSACCIONES REALIZADO EN EL 
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO 
DEL RIO. 

   

SANTIAGO, 	25.ENE21,12.004788 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el 
resultado de Ia auditoria practicada por funcionarios de esta Division en Ia Entidad de 
la referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 
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D.A.A. N° 2221/2011 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 200, DE 2010, SOBRE AUDITORIA 
DE TRANSACCIONES REALIZADO EN EL 
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO 
DEL RIO. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el 
resultado de Ia auditoria practicada por funcionarios de esta Division en Ia Entidad de 
Ia referencia. 

Saluda atentamente a Ud., 
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SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL 
N° 200, DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE 
TRANSACCIONES REALIZADO EN EL 
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO 
DEL RIO. 

SANTIAGO,  2 5. LNE 2  r  12. 

En cumplimiento del plan de fiscalizacion de 
esta Contraloria General para el ario 2011, se efectuo el seguimiento a las 
observaciones contenidas en el Informe Final N° 200, de 2010, referidas a la auditoria 
de transacciones at proceso de gastos ejecutados por el subtitulo 22, del Complejo 
Asistencial Dr. S6tero del Rio, CASR, por el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, el que fue puesto en conocimiento de la 
autoridad del establecimiento a traves del oficio N° 77.657, de 2010. 

Esta labor tuvo por objeto verificar el 
acatamiento de las medidas y regularizaciones informadas por el Servicio en su oficio 
ordinario N° 62.995, de 2010, en relacion con las observaciones que en cada caso se 
indican: 

I. EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1. Abastecimiento 

1.1 Falta de segregaci6n de funciones en el proceso de licitaciones 

Este Organismo Fiscalizador verifico que un 
mismo funcionario realizo el proceso de publicacion y adjudicacion, a lo menos en 10 
licitaciones publicas sobre adquisiciones de medicamentos. 

Sobre la materia, el Director del CASR 
respondi6 que el proceso interno de gestion y autorizacion de compras contempla la 
debida segregaci6n, agregando que por razones operativas Ia parte informatica esta 
radicada en un funcionario, el cual no posee la facultad de decisi6n de compras. 

En la revision efectuada durante el ID—  c z a 5 .0  seguimiento al primer semestre de 2011, se verifico que persiste Ia situaci6n que un 
2 ,g  mismo usuario publica el Ilamado a licitacion y adjudica en el Sistema de InformaciOn 

4 
 0  (1-  de Compras y Contrataci6n Publica, lo que no es recomendable desde el punto de 
,. 

6 ct  vista del control interno, no obstante, como las decisiones en ambos procesos, licitar y 
m  adjudicar, las toms una comision de adquisiciones, el hecho no resulta tan critico, por 
Q)  lo cual se levanta Ia observacion. 

o --c, 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
GFE/CLG 
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1.2 Incumplimiento en Ia elaboracion de las bases de Ia licitacion 

Se observes que en el periodo examinado el 
Complejo efectuo Ia adquisicion de medicamentos por montos superiores a 1.000 
Unidades Tributarias Mensuales, UTM, sin confeccionar las respectivas bases 
administrativas, con los contenidos minimos establecidos en el articulo 22, del 
reglamento de Ia ley N° 19.886, ante lo cual el Director replico que dichas 
adquisiciones fueron ocasionales. 

En el seguimiento efectuado por esta 
Contraloria General, sobre una muestra de medicamentos adquiridos entre enero y 
julio del ario 2011, se observes que se continua con las compras de manera mensual, a 
los mismos laboratorios, y por cantidades similares que sumadas totalizan un monto 
superior a las 1.000 UTM, tal como se muestra en el siguiente cuadro, sin que las 
bases consideren las condiciones y plazos de entrega, las garantias de fiel 
cumplimiento, la fijacion de multas por atrasos, entre otros. 

NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO LABORATORIO 

FECHA DE 
INGRESO CANTIDAD 

VALORIZACION 
($) 

Inem 500 mg. Laboratorio Chile S.A. 24/01/2011 2.800 22.257 760 

Inem 500 mg. Laboratorio Chile S.A. 23/02/2011 3.000 23.883.300 

Inem 500 mg. Laboratorio Chile S.A. 24/03/2011 2.800 21.957.880 

Inem 500 mg. Laboratorio Chile S.A. 27/04/2011 2.500 19.635.000 

Tacrolimus 1 mg. Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 21/01/2011 8.000 21.491.440 

Tacrolimus 1 mg. Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 23/02/2011 8.000 21.491.440 

Tacrolimus 1 mg. Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 23/03/2011 6.000 16.118.580 

Al respecto, corresponde que el Hospital 
redacte las bases administrativas y tecnicas con los contenidos minimos, 
estableciendo las condiciones que permitan alcanzar Ia combinacion mas ventajosa, y 
efectOe un Ilamado a licitacion por Ia cantidad total del medicamento a utilizar durante 
el ario, suscribiendo un contrato de suministro mensual con el proveedor adjudicado. 

1.3 Falta de identificaci6n de los funcionarios que retiran suministros de la Bodega 

Se observes, que en los documentos de 
recepcion y despacho de especies, emitidos por la Bodega General de Insumos 
Clinicos, no queda identificado el receptor de los suministros, consignandose en ellos 
solo el primer nombre de Ia persona. Ademas, los formularios carecen de un formato 
para los datos que deben ingresar, tanto de los funcionarios de la bodega como de los 
respectivos servicios clinicos. 

Sobre Ia materia, el Director del Complejo 
inform6 en su oficio de respuesta que las situaciones descritas ya habian sido 
corregidas. 

0 
i

) 

Del analisis realizado por este Organismo 
Fiscalizador a los documentos de recepcion y despacho emitidos por la Bodega 
General de Insumos Clinicos, durante agosto de 2011, se verifico que los formatos 
fueron modificados, siendo debidamente confeccionados, por lo que se da por 
superada Ia observaciOn. 

2 
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1.4 Funcionarios autorizados para retirar insumos clinicos de la Bodega General 

En cuanto al control de los funcionarios 
autorizados para retirar tales insumos, se informo que la Encargada de la Bodega 
mantenia un registro de firmas sin actualizar. 

Al respecto, el Director expreso en su 
respuesta que se habia renovado la nomina del personal con las respectivas ribricas, 
y que la Secci6n de Recursos Humanos estaria enviando a la Unidad de 
Abastecimiento las resoluciones de desvinculacion de los funcionarios para el mismo 
efecto. 

La verificacion practicada en el seguimiento 
permitio determinar que dicha observacion no ha sido subsanada. debido a que, a 
pesar de contar con los nuevos registros de firmas, las desvinculaciones funcionarias 
no estan siendo remitidas a la Unidad de Abastecimiento. 

1.5 Talonarios de solicitud de insumos sin folio 

Se constato que los talonarios que la Unidad 
de Abastecimiento reparte a los diferentes servicios clinicos para que estos efectuen 
sus pedidos a la Bodega de Farmacia no tienen folio. lo que dificulta la comprobacion 
respecto de su utilizacion. 

El Director comento que estos documentos 
son utilizados como borradores, toda vez que el sistema informatico de la Bodega de 
Farmacia emite los formularios debidamente numerados, para el registro del 
movimiento de bodega. 

Del seguimiento efectuado. esta Contraloria 
General comprobb que los mencionados talonarios ya no estan siendo usados por los 
servicios clinicos, razon por la cual se levanta la observacion. 

1.6 Falta de control por parte de la Unidad de Roperia y de la Bodega de Impresos y 
Escritorio 

Respecto al control que ejercen las senaladas 
Unidades, se constato que para la primera, no existen registros actualizados de las 
personas encargadas de retirar los suministros por cada servicio clinico. 
observandose que la entrega de la indumentaria se realiza por medio de un libro de 
pedido que el funcionario suscribe. no obstante, se omite el nombre o RUT del 
solicitante. Tambien, se determine que esta Unidad no mantiene stocks maximos, 
minimos y criticos de suministros, salvo para la Unidad de Cirugia, y ademas, no tiene 
acceso computacional al sistema de Abastecimiento. 

El Complejo Asistencial contesto en su oficio 
de respuesta. que en la Unidad de Roperia se habia implementado un sistema de 
registro de personal autorizado a retirar el vestuario, un libro de pedidos y los stocks 
comentados: agregando. que se habia instalado un computador con acceso al sistema 
de abastecimiento. 

La verificacion en terreno de las referidas 
medidas permite levantar la observacion, debido a que se comprobb la 
implementacion de todas ellas. 
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1.7 Inexistencia de stocks minimos en la planificaciOn de las compras 

Se verifico Ia inexistencia de dichos stocks 
para 579 farmacos y de Ia totalidad de stocks maximos, siendo el arsenal 
farmacolOgico del CASR de 696 tipos de medicamentos, dificultandose con esto la 
reposici6n oportuna, y a su vez, generando compras extras para el Establecimiento, 
gestionadas por Ia via del trato directo. 

En el oficio de respuesta, el Director informo 
que la resoluciOn exenta relacionada con los stocks minimos corresponde a 115 
medicamentos y no a 579, agregando que las compras extraordinarias tienen su 
origen en las limitaciones presupuestarias y no en problemas de definicion o 
planificaciOn de stocks, ya que las patologias relacionadas con las Garantias 
Explicitas en Salud, GES, aumentan la demanda de los farmacos no programados. 

Asimismo, se comprob6 que Ia reposiciOn del 
stock de medicamentos, generalmente se realiza cuando los farmacos se encuentran 
sin saldo en las bodegas, lo que no fue respondido por el Director, comprobandose 
durante Ia fiscalizacion de seguimiento que tal situacion permanece, tal como se 
muestra en los siguientes ejemplos: 

CODIGO ITEM STOCK EN BODEGA UNIDADES  COMPRADAS 
50-213-100-049-00 VANCOMICINA 1GR. 0 2.500 
50-214-400-001-00 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. 0 3.000 
50-216-200-002-00 ATROPINA 1MG./ML. 0 900 

Cabe agregar, que la Jefa de Farmacia 
inform6 al Director sobre las cantidades de stock necesarias para el arsenal del 
Hospital, y Ia infraestructura minima que debiera tener Ia Unidad para mantenerlo 
operativo, a lo que el Director replica que no es posible tener un tercio del presupuesto 
en estos items. 

No obstante lo explicado, cabe hacer presente 
que el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, como establecimiento autogestionado, 
debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto N° 38, de 2005, sobre Reglamento 
Organico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los 
Establecimientos de Autogestion en Red, del Ministerio de Salud, en cuyo articulo 16, 
se establece como requisito minimo de este tipo de establecimientos, contar con un 
plan de actividades, y tener un plan de desarrollo estrategico que considere un plan de 
gestiOn clinica y administrativa, lo que implica no solo una adecuada planificaciOn de 
las compras, sino tambien de los stocks de los farmacos, atendido lo cual se mantiene 
Ia observacion. 

2. Garantias 

Sobre Ia materia, esta Contraloria General 
observo que el registro que Ilevaba la Unidad de Tesoreria para el control de las 
garantias recibidas de los proveedores se encontraba incompleto, no consignando la 
fecha de ingreso, de vencimiento y/o devolucion del documento, y cuyos datos 
estaban desactualizados. 

4 
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Al respecto, el Complejo respondi6 que la 
Seccion de Finanzas habia realizado modificaciones a los registros de control de las 
garantias de fiel cumplimiento, incorporando Ia informacion faltante a contar de 
septiembre de 2010. 

Al verificarse este aspecto en el seguimiento, 
se comprob6 que la situacion persiste, por cuanto Ia revision de las anotaciones y la 
custodia de 9 boletas de garantias bancarias, relacionadas con los contratos 
auditados, determine que 6 de ellas no se encontraban en las n6minas que Ileva dicha 
Unidad y 2 no estaban fisicamente en custodia, no constando, ademas, el retiro de las 
mismas. 

EXENTA 

FECHA DEL EMPRESA 	RESOLUCION 	CONTRATO 	MONTO $ 	OBSERVACION 
N° DE LA  

Sociedad de Profesionales de la 
Salud Claper Ltda. 	 578 	24/03/2010 	770.000 	No se encontrO fisicamente 
Sociedad de Profesionales 
Medicos Morpheus S.A. 	 1018 	19/03/2010 	21.900.000 	No se encontro fisicamente 
Sociedad Moshe Pincu Lechner 
Ltda. 	 578 	19/03/2010 	770.000 	No este en los registros 
Sociedad de Profesionales de la 
Salud Claper Ltda. 	 2530 	24/03/2010 	770.000 	No esta en los registros 
Sociedad Moshe Pincu Lechner 
Ltda. 	 2530 	19/03/2010 	770.000 	No esta en los registros 
Sociedad de Prestaciones 
Medicas Cubelli y Leen Ltda. 	 2530 	20/08/2010 	770.000 	No esta en los registros 
Sociedad de Prestaciones 
Medicas Cubelli y Leen Ltda. 	 2118 	20/08/2010 	770.000 	No este en los registros 

Trauma Hard Ltda. 	 2183 	18/08/2010 	3.000.000 	No esta en los registros 

3. Dispensaci6n de medicamentos 

3.1 Falta de formalizaciOn de los arsenales farmacologicos 

Este Organismo de Control determine que en 
trece servicios clinicos existen arsenales de medicamentos operando sin respaldo 
normativo, es decir, no se encuentran autorizados por Ia respectiva resolucion, 
amparandose su reposici6n en un proceso informal denominado "Dispensacion 
Semiautornatica de Medicamentos por Dosis Unitaria", elaborado por Ia Jefa de 
Farmacia del Complejo, el cual no menciona los servicios clinicos involucrados. 

Sobre Ia materia, el Director sefialo que 
formalizaria a la brevedad los arsenales farmacologicos y que la supervision de los 
mismos recaeria en Ia Unidad de Farmacia. 

En el seguimiento efectuado se comprobo Ia 
emisi6n de Ia resolucion exenta N° 1.206, de 14 de junio de 2010, de la DirecciOn del 
Complejo, que aprueba el protocolo denominado "Dispensacion Semiautomatica de 
Medicamentos por Dosis Unitaria", de la Unidad de Farmacia. Ademas, los stock 
minimos de medicamentos de las Unidades Criticas fueron aprobados mediante la 
resolucion exenta N° 736, de 6 de abril de 2011, de Ia autoridad del Hospital, lo que 
permite levantar Ia observacion. 

5 
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3.2 Diferencias en los stocks de algunos servicios clinicos 

Por otra parte, esta Contraloria General 
observo diferencias entre el control fisico de los stocks y los libros de registros de los 
pabellones de Maternidad, de Anestesia e Infantil. 

Dicho procedimiento, segOn expreso en su 
respuesta el Director del Establecimiento, habria sido formalizado, siendo 
responsables de su manejo los Jefes de Pabellones y el Jefe de Unidad de Gestion 
del Cuidado. 

De la revision efectuada por este Organo de 
Control, no es posible levantar Ia observacion, por cuanto se observo diferencias en el 
Pabellon UCI Infantil, las que se exponen a continuacion: 

MEDICAMENTO 
STOCK 

AUTORIZADO 
STOCK 

EXISTENTE DIFERENCIA 
Bromuro de vecuronio de 10 mg. 5 0 5 
Tiopental s6dico de 1gr. 5 0 	 5 

3.3 Registro de suministro diario de medicamentos sin folio 

Se observo que el retiro de los medicamentos 
se hace mediante el documento denominado "Parte", en el cual se especifican los 
farmacos y las cantidades suministradas a cada paciente; completandose solo al final 
del dia, careciendo de folio y no quedando registrado debidamente el profesional 
tratante. 

SegOn la respuesta entregada por el Director, 
ambas situaciones ya estarian superadas, debido a que se habria reformulado el 
mencionado documento, incluyendose el numero de folio y el RUT del medico 
tratante. Respecto del nombre de quien retira los farmacos, ese dato estaria 
quedando consignado en el libro de registro del servicio clinico y, en cuanto a las 
recetas mal emitidas, se procederia de acuerdo a Ia actual "Norma de Confecci6n de 
Receta Medica para Pacientes atendidos en el CASR", cuyo cumplimiento seria 
evaluado mensualmente. 

Al respecto, durante la auditoria de 
seguimiento se constat6 que los partes de pabellon no han sufrido las modificaciones 
en el formato ni tampoco se ester) usando los libros de registros para los servicios 
clinicos. En el caso de las recetas, se verifico que algunas de estas siguen 
emitiendose sin el nombre del funcionario, como ejemplo se pueden citar los 
formularios N OS  823775 y 340467, ambos de 25 de agosto de 2011, lo que no permite 
levantar la observacion. 

4. Unidad de Movilizacion 

4.1 Manual de procedimientos 

Sobre la materia, se observo que dicha 
Unidad no contaba con manuales de procedimientos, serialandose, ademas, que no 
se dejaba constancia formal de los controles sobre las rutas efectuadas por los 
vehiculos. 

6 
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El Hospital respondio que Ia Unidad de 
Movilizacion cuenta can un manual de organizaci6n desde el ario 2006, el que se 
encuentra en proceso de actualizacion y que debiera estar concluido el 31 de 
diciembre de 2010, agregando, que este considera todos los aspectos observados en 
el informe de este Organismo Fiscalizador. 

En la fiscalizacion de seguimiento, se 
comprob6 que el CASR actualize) el manual de organizacion y funciones, aprobandolo 
mediante Ia resolucion exenta N° 670, de 1 de abril de 2011, de la Direccion del 
Establecimiento. Respecto de los controles realizados por el Jefe de Ia citada Unidad, 
se verifico que estos se efectuan en Ia misma bitacora, dejando constancia de ello a 
traves del timbre y la firma, razon por Ia cual se da por superado lo observado. 

4.2 Falta de datos en las hojas de ruta de los vehiculos 

Se observe) que los cuadernos de recorrido 
que se utilizan para indicar las claves y las rutas realizadas por los diferentes 
vehiculos carecen de informacion, tales coma la identificacion del conductor o la 
persona que completa los datos y Ia descripcion del vehiculo. 

A este respecto, el CASR indico que serian 
reemplazados por un formulario preimpreso, foliado, autocopiativo y con un formate) 
estandar, considerando ademas, los antecedentes de que carece. Asimismo, se 
inform6 que el mencionado manual contempla la preparaci6n de un informe peri6dico 
de los procesos de revision de las rutas de las ambulancias, que debe efectuar el Jefe 
de la Unidad de Movilizacion. 

La revision de las medidas informadas por el 
Director, determine que efectivamente las bitacoras que esta utilizando dicha Unidad 
estan acordes a lo solicitado por esta Contraloria General, sin embargo, los informes 
periOdicos, no se estan confeccionando, habiendo indicado el Jefe de Movilizacion, el 
desconocimiento de la responsabilidad en Ia elaboracion de los mismos, por lo que la 
observacion se mantiene en este aspecto. 

5. Conciliaciones bancarias 

Al respecto, se inform6 que en la conciliacian 
de Ia cuenta corriente N° 973018 se presentaban 185 cheques girados y no cobrados 
caducados, provenientes incluso desde el alio 1996, por $ 221.986.637. 

En su oficio de respuesta, el Director 
manifest6 que la Seccion Finanzas procederia a efectuar Ia regularizacion respectiva, 
lo que fue constatado durante Ia visita de seguimiento, permitiendo can ello levantar la 
observacion. 

6. Sumarios e investigaciones pendientes 

Este Organismo fiscalizador observe) que a 

Ma

julio de 2010, el CASR mantenia 14 procesos disciplinarios pendientes, que en 
Igunos cases, correspondian al ario 2008. 
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El Director reconoci6 lo observado, senalando 
que esto se deberia a los procesos sucesivos de recusaci6n e implicancias alegados 
por los fiscales, agregando que, dado que la Institucion esta sujeta a turnos, los plazos 
puedan extenderse por la incompatibilidad de horarios de los funcionarios, sin 
embargo, no se pronuncio sobre las medidas que adoptaria para concluir estas 
investigaciones. 

La 	auditoria 	de 	seguimiento 	permitio 
comprobar que lo descrito se mantiene, ya que existen sumarios en curso, cuyas 
resoluciones de inicio superan los 3 anos, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

FECHA DE 
INICIO N° DE LA RESOLUCION CAUSAL 

06/08/2008 1.237 Perdida ficha clinica de paciente 

31/08/2009 2.459 Denuncia de maltrato a funcionarias 

19/10/2010 2.402 Agresion a funcionaria por chofer de ambulancia 

22/07/2010 1.741 
Presunta agresion en contra de funcionaria en la Federacion 
Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats. 

Lo anterior, incumple lo establecido en el 
articulo 143, del DFL N° 29, de 2004, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que prescribe que 
"vencidos los plazos de instrucciOn de un sumario y no estando este afinado, Ia 
autoridad que lo ordeno debera revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y 
determinar la responsabilidad del Fiscal", razOn por la cual se mantiene Ia 
observacion. 

7. Control sanitario del casino del CASR 

Cabe senalar, que este Organismo de Control 
no pudo determinar si el casino, administrado por el concesionario Zakiye Yusfile 
Abuhadba Tudela, estaba operando bajo las exigencies sanitarias requeridas por la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud. 

El Director en su respuesta, serialo que el 
convenio con el mencionado casino no ha sido traspasado oficialmente al Complejo, 
por lo que la observacion fue derivada a la Direccion del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente, SSMSO, para que adopte las medidas pertinentes para 
subsanarla. 

Durante el seguimiento, se verifico que Ia 
administraciOn del casino continua bajo la responsabilidad del SSMSO, 
comprobandose Ia existencia de Ia resolucion sanitaria, lo que permite subsanar lo 
observado. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

1. AdquisiciOn de medicamentos 

Se comprobo la emisi6n tardia de las 
resoluciones exentas de compras, que en algunos casos, fue de hasta 30 dias 
despues de la recepci6n de las especies en las dependencies del Hospital. Adernas, 
no se entrego a esta Entidad de Control Ia resolucion exenta por Ia adquisicion de 
farmacos que realizo el Hospital a traves de la modalidad de trato directo, orden de 
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compra ID 4855-1961-SE09, ascendente a $ 11.515.868 y cuyos medicamentos 
fueron recibidos en las bodegas del Establecimiento el 7 de diciembre de 2009. 

En ambas situaciones, el Hospital argumento 
que el exceso de trabajo administrativo por el cierre anual habria generado esta 
situacion, por lo que se adoptarian las medidas pertinentes para dar cumplimiento a 
los plazos establecidos para la emisi6n de los mencionados documentos. 

Con respecto al trato directo observado, se 
comprob6 que mediante la resolucion exenta N° 2.577, de 11 de noviembre de 2010, 
de la Direccion del Complejo, se autoriz6 dicha adquisicion, esto es, 11 meses 
despues de Ia compra senalada, no obstante lo cual, se da por superada la 
observacion, haciendo presente que el actuar en esta materia se debe ajustar a lo 
dispuesto en los articulos 3° y 7°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de Ia 
Administraci6n del Estado. 

2. Control de inventarios 

2.1 Falta de la recepcion de bodega de los medicamentos 

Este Organismo Fiscalizador no pudo 
constatar el ingreso de dos partidas de farmacos, ya que no se encontraba adjunto al 
comprobante de egreso el documento de recepcion de bodega, ante lo cual el CASR 
no dio respuesta alguna. 

Sin embargo, durante el seguimiento se 
revisaron los documentos de ingresos a bodega por compras de farmacos adquiridos 
durante el 2011, constatandose la confeccion de Ia totalidad de ellos, lo que permite 
levantar la observaciOn. 

2.2 Deficiencias en las salidas de medicamentos 

En el inventario practicado a Ia Bodega 
General de Farmacia, dependiente de la Unidad de Abastecimiento, se observe) que 
para el farmaco Ciprofloxacino 200mg./100m1., se produjo una salida no autorizada de 
10 unidades. De igual forma, se practicaron inventarios sorpresivos a los arsenales de 
medicamentos acopiados en los pabellones de Maternidad, Infantil y Central, 
contrastandose la informaci6n con los libros de saldos, verificandose faltantes en 21 
medicamentos y sobrantes en 19 de ellos. Por ultimo , la revision deje) de manifiesto 
que al menos 20 partidas no se encontraban con los registros administrativos 
necesarios para efectuar la prueba, por lo que solo se procedi6 a su valorizacion. 

En relacion a esta materia, el Director admitio 
las observaciones, delegando en los Subdirectores respectivos el control de los 
arsenales de los mencionados pabellones y la elaboracion de procedimientos 
uniformes de registro y control, otorgandoles como plazo de implementacion el 31 de 
diciembre de 2010. 

En cuanto a las diferencias detectadas en la 
Bodega de Farmacia, esta Contraloria General efectuo un control a los stocks de una 

(' 

muestra de medicamentos, comprobandose diferencias que fueron explicadas por los 
funcionarios como salidas no registradas destinadas a la maquina de dispensacion 
automatica, hecho corroborado por Ia Jefa de la Unidad y constatado por este 

rganismo de Control, por lo que se da por subsanada la observacion, no obstante se 
ace presente la obligacion de anotar todas las entregas de farmacos. 
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3. Respaldos documentales 

Se observaron pagos registrados en Ia cuenta 
"imprevistos", transacciones que ademas de encontrarse mal imputadas, de acuerdo a 
Ia normativa contable y presupuestaria, no contaban con Ia autorizaciOn respectiva. 

El Director expres6 en su oficio de respuesta, 
que adoptaria las medidas necesarias para asegurar que todo egreso cuente con la 
resolucion exenta que lo autorice y Ia correcta imputaci6n presupuestaria. 

Durante el seguimiento, se validaron las 
partidas registradas en Ia mencionada cuenta contable, determinandose que, de 
acuerdo con Ia naturaleza de las operaciones que se indican a continuacion, y a las 
instrucciones presupuestarias, no corresponde cargar Ia cuenta "imprevistos". 

FECHA DE 
DEVENGO GLOSA CONTABLE MONTO 

31/01/2011 DEVENGA FACTURAS INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE 1.464.096 

31/01/2011 DEVENGA HONORARIOS ROSANNA POVIS LOPEZ 1.030.500 

31/01/2011 DEVENGA COMISION CHILENA DE ENERGiA NUCLEAR FACTURAS VARIAS 408.906 

31/01/2011 DEVENGA CGM NUCLEAR FACTURAS VARIAS 8.271.911 

Adernas, se observo que los egresos no 
contaban con Ia resoluciOn exenta respectiva, transgrediendo lo senalado en el 
articulo 3°, de Ia ley N° 19.880, ya citada, por todo lo cual se mantiene Ia observacion. 

4. Incumplimiento de lo dispuesto en Ia glosa 02, letra e), de Ia Ley de Presupuestos 
ario 2009, para el sector salud 

Al respecto, esta Contraloria General 
comprobo que 33 facturas de compra de farmacos, por $ 160.769.361, fueron 
pagadas, en promedio, a los 133 dias posteriores a su devengo, incumpliendo lo 
expresado en la citada glosa. 

Sobre esta materia, el Director manifesto que 
los recursos son insuficientes para pagar a los proveedores en los plazos 
establecidos, agregando, que se esta revisando el tema con el Ministerio de Salud 
para el envio de remesas adicionales. 

El examen realizado durante el seguimiento 
permitio verificar que esta situacion no ha sido corregida, por cuanto se comprobo que 
algunos pagos han sido efectuados varios meses despues de la recepcion de la 
factura, destacandose los siguientes casos: 

ID. 	, 
TESORERIA 

FECHA DE INGRESO DE 
LA FACTURA AL CASR 

FECHA 
DE PAGO 

MONTO 
($) 

PROVEEDOR 
 

112.602 30-06-10 31-03-11 25.678.338 Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 

115.656 24-01-11 30-04-11 25.341.943 Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 

114.474 25-01-11 28-04-11 2.023.596 Lorenzo Jimenez e Hijos Ltda. 

114.936 24-12-10 30-04-11 84.724.110 Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A. 
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Al respecto, cabe senalar que se mantiene la 
observaciOn debido a que la citada glosa 02, letra e), de la Ley de Presupuestos para 
el sector salud establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud 
deberan ser pagadas en un plazo que no podra exceder de 45 dias, a contar de la 
fecha en que la facturas es aceptada. 

Por ultimo, cabe hacer presente que en siete 
adquisiciones efectuadas bajo el subtitulo 22, no fue posible determinar con exactitud 
la fecha en que se devengaron, por cuanto se comprob6 la enmendadura de dicho 
dato, con lapiz pasta azul, en el timbre que utiliza la Secci6n de Finanzas para 
registrar este proceso. 

Este aspecto fue verificado por la Contraloria 
General durante el seguimiento, no detectandose anomalias, por lo que se levanta la 
observacion. 

5. Unidad de Movilizacion 

5.1 Falta de folio de las bitacoras y uniformidad de los registros 

Durante el analisis aleatorio de 33 bitacoras 
del recorrido de las ambulancias en el mes de enero de 2010, se verifico que estas 
carecen de folio y que no existe uniformidad en el registro del kilometraje, 
evidenciandose inconsistencias en los datos ingresados. 

El Director informo que las hojas de ruta y 
planillas estadisticas serian reemplazadas por formularios impresos y foliados, 
describiendo el procedimiento de control interno que se implementaria en esa Unidad. 

Este Organismo Fiscalizador comprobo en el 
seguimiento que, si bien los formularios han sido reemplazados de acuerdo a las 
exigencias, la revision de las bitacoras y los antecedentes expuestos no permiten 
levantar la observacion, por cuanto se verifico que la planilla N° 3.815, no tiene fecha 
y no registra todos los datos sobre el kilometraje de salida y de Ilegada de la 
ambulancia clave 503B. 

5.2 Deficiencias en las planillas de rendimiento del kilometraje 

El examen de las planillas de rendimiento de 
kilometraje, en los meses de diciembre de 2009 y marzo de 2010, dejo en evidencia 
deficiencias en su control y registro. 

Al respecto, el Complejo inform6 que 
perfeccionaria el sistema, incorporando dicho proceso en el manual de procedimiento, 
cuyo plazo de implementacion seria 1 de diciembre de 2010. 

Del analisis de lo comprometido por la 
Direccion del Establecimiento, se comprobo que el mecanismo de control del 
kilometraje no esta expuesto en el manual. A su vez, se validaron las planillas de 
rendimiento de junio y julio de 2011, no encontrandose omisiones significativas, por lo 

/que la observacion se mantiene parcialmente. 
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5.3 Falta de informacion en las solicitudes de ambulancias 

En cuanto al examen de las solicitudes de 
salidas de las ambulancias, se verifico que respecto del vehiculo codigo 503B, de los 
siete pacientes senalados en la planilla de recorridos, cinco no tienen Ia solicitud del 
servicio clinico respectivo, observandose tambien que en dos de ellas no qued6 
consignado el nombre del medico tratante, ademas, estos documentos presentan 
omisiones de informacion, tales como, el motivo del traslado o los datos del operador 
que recepciona dicha solicitud. 

El Hospital respondi6, que a contar de agosto 
de 2010 las planillas de papel fueron reemplazadas por un sistema informatico, el que 
cuenta con los campos necesarios y obligatorios que permiten ingresar los 
antecedentes respectivos, y que ademas, ha dispuesto que en dicho control quede 
registrado el kilometraje de apertura y de cierre de cada turno, junto con todos los 
movimientos que realice el vehiculo. 

Sobre la materia, se revisal la implementacion 
de tal sistema y su funcionamiento, ademas de los formatos utilizados en los 
formularios electranicos del mismo, verificandose el ingreso de la totalidad de la 
informaciOn requerida, por lo cual se levanta Ia observacion. 

5.4 Ausencia de datos en las guias de despacho de combustible 

Por otra parte, se observo que en el periodo 
en examen, 28 guias de despacho por Ia carga de combustible no tienen consignado 
el RUT de los choferes, incumpliendo lo dispuesto en la resolucion N° 6.289, de 29 de 
octubre de 1998, del Servicio de Impuestos Internos, SII, que establece nuevos 
requisitos para la emisi6n de facturas y guias de despacho, por las operaciones 
realizadas en locales o establecimientos destinados a la atencion directa a 
consumidores. 

Sobre este punto, el CASR explico que se 
instruy6 a los conductores sobre la obligatoriedad de consignar los datos 
mencionados y que sera funcion tanto del Coordinador de Ambulancias como del Jefe 
de la Unidad el velar por el cumplimento de la misma. 

En la auditoria de seguimiento se efectu6 la 
revision de una muestra de guias de despacho de junio y julio de 2011, lo cual 
permitio verificar el cumplimiento de lo comprometido por el Hospital, por lo que se da 
por superada la salvedad. 

6. Convenios 

6.1 Empresa Radionuclear Asociados Ltda. 

En el examen de los pagos realizados se 
advirtieron diferencias en relacian a los procedimientos de radioterapia efectuados por 
Ia mencionada empresa, respecto del convenio marco suscrito. 

Sobre Ia materia, el Complejo indico que no 
existe tal error, toda vez que el valor de $ 320.000 corresponde a radioterapias 
urativas para pacientes no GES y el valor de $ 300.000 a los mismos procedimientos 
ara pacientes GES. 
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Durante el seguimiento de las medidas 
adoptadas, esta Contraloria General valido los pagos efectuados a dicha empresa 
durante el 2011, en base al acuerdo registrado como convenio marco, aprobado por 
resolucion afecta N° 0272B, de la Direccion de Compras y Contratacion POblica, no 
advirtiendose diferencias, por lo que se levanta la observacion. 

Ademas, se comprobo que en el Comite de 
Oncologia del Hospital, organ° que determine la derivacion de pacientes para 
tratamientos radiologicos, principalmente a la empresa senalada, se encuentra don 
Raul Cartes Dagorret, medico oncologo-radioterapeuta que se desempena en la 
Unidad de OncoHematologia, quien a su vez tiene el cargo de Director Medico del 
citado proveedor, lo que ocasiona un conflicto de intereses. 

Respecto a lo observado, el Director informa 
que a juicio del Complejo no existiria tal problems, ya que dicho profesional participa 
en calidad de medico de Ia especialidad citada y Ia derivacion de pacientes a la 
empresa Radionuclear Asociados Ltda., esta predeterminada, puesto que quienes 
presentan los casos son profesionales distintos a los que conforman el Comite. 

El seguimiento permitio comprobar que el 
aludido profesional ya no es integrante del Comite, hecho que data desde la recepcion 
del Informe Final N° 200, de esta Contraloria General, por lo que se da por superada 
la observacion. 

6.2 Sociedad Medica y de Asesorias Madariaga 

Se determine) el incumplimiento de la clausula 
octava del contrato, en la cual la referida Sociedad se comprometia a pagar por el uso 
de los pabellones del CASR, $ 100.000 por cads intervencion quirOrgica efectuada, 
estimandose una deuda ascendente a $ 6.000.000, a la fecha del Informe Final N° 
200, de 2010. 

En su oficio de respuesta, el Director serialo 
que efectivamente, la empresa no ha pagado el arriendo por el uso de los pabellones, 
los cuales fueron facturados por el Hospital mediante el documento N° 39.078, de 10 
de agosto de 2010. 

Al respecto, esta Contraloria General 
determine) que a agosto de 2011, Ia mencionada empresa adeuda las facturas 
N' 39.078 y 39.495, de agosto y septiembre de 2010, por $ 6.000.000 y $ 1.800.000, 
respectivamente, por el concepto senalado en el parrafo anterior, sin que el Complejo 
Asistencial haya descontado esos montos del pago mensual que le efectim a la 
Sociedad, por pago de servicios, o se hayan practicado otras acciones de cobro 
pertinentes, por lo que se mantiene Ia observacion. 

6.3 Sociedad Productora Comercializadora de Articulos Dentales Pavez Ltda. 

En el contrato suscrito con la mencionada 
Sociedad para Ia provision de pr6tesis acrilicas dentales, se verifica que Ia garantia de 
seriedad y fiel cumplimiento, por $ 1.560.000, fue retirada por haber caducado sin ser 
reemplazada, en circunstancias que Ia finalizacion del contrato era el 29 de 
septiembre de 2010. 

Sobre la observacion, el Director informo que 
se reiteraran las instrucciones sobre el control de estos documentos, en especial a las 
Secciones de Finanzas y Abastecimiento. 
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De la fiscalizacion a las garantias vigentes a 
agosto de 2011, este Organismo Fiscalizador determine) que persiste la falta de control 
sobre los documentos en custodia recibidos de los proveedores, por lo que la 
observacion se mantiene. 

6.4 Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda. 

Se observe) que el Hospital no dio 
cumplimiento a la clausula octava del contrato, en orden a hacer efectivo el pago de 
una multa del 10% diario, por los despachos efectuados por el proveedor despues de 
dos dias habiles, monto que ascenderia a $ 6.485.683. 

En su respuesta, el Complejo manifesto que 
en el contrato existe un error en la digitacion del porcentaje, ya que la multa 
relacionada equivale a un 1%, y que las demoras en los despachos se producen por el 
retraso en los pagos por parte del establecimiento al proveedor, argumentos que 
fueron aceptados por este Organismo Fiscalizador. 

Al respecto, esta Contraloria General verifico 
la efectividad del error en el porcentaje de la multa, correspondiendo al indicado por el 
Hospital, y el atraso en el pago de las facturas de dicho proveedor, por parte del 
Centro Asistencial. Tambien, se analizaron los desembolsos efectuados por el CASR 
a dicha empresa durante el ano 2011, comprobandose que las compras y la recepcion 
de las mismas, en general, se ajustan a lo indicado en el convenio, autorizado por 
resolucion exenta N° 2.411, de 21 de octubre de 2010, de la Direccion del 
Establecimiento, por lo que levanta la observacion. 

6.5 Otros convenios 
Se observe) que la empresa Ana Maria Lillo 

Urqueta, proveedora de servicios graficos, facture) 6 partidas no consideradas en el 
acuerdo. Similar situacion acontecio con los pagos efectuados al proveedor Grafica 
Paillahuen Quillahue Ltda., tambien de productos de impresion. Ademas, se verifico 
que no fueron renovadas las garantias por las nuevas ampliaciones de plazo de los 
contratos suscritos con las empresas Comercial Grafica Moreno Vergara y Ana Maria 
Lillo. 

Sobre estos temas, el Director informo en su 
oficio de respuesta que ordeno a la Seccion de Abastecimiento una revision detallada 
de los convenios, de modo de adoptar las medidas correctivas que resulten 
pertinentes, proceso que debia estar terminado a fines del alio 2010. Ademas, se 
solicitaria a la empresa Grafica Paillahuen Quillahue Ltda., el envio de una nota de 
credito por la suma pagada en exceso, en virtud de un nuevo contrato suscrito can 
ese proveedor, la que seria descontada de la factura pendiente de pago. 

En el seguimiento efectuado por este Organo 
Fiscalizador, se comprob6 que se ha hecho la modificacion respectiva a los 
convenios, incluyendo las partidas cuestionadas, verificandose el cobro de los valores 
pagados en exceso; por lo que se dan por superadas estas observaciones. 

Asimismo, respecto del examen a los pagos 
efectuados a Industrias Hospitalarias S.A., proveedor de indumentaria, se observe) la 
facturacion de $ 592.000 por la yenta de 200 sabanas, producto que no estaba 
incluido en el listado anexo al convenio. 
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El Director indica en su respuesta, que estos 
insumos estaban contenidos en el contrato suscrito. 

Esta Contraloria General verifico que el citado 
proveedor posee un nuevo convenio vigente con el Hospital, aprobado por resoluciOn 
exenta N° 1.655, de 15 de julio de 2010, de Ia Direcci6n del Complejo Asistencial, por 
lo que se levanta Ia observacion. 

En cuanto a los plazos de entrega de los 
suministros, se determin6 que, en general, no se cumple con lo estipulado en las 
respectivas clausulas contractuales. Al respecto, se comprobo que el proveedor de 
ropa Industrias Hospitalarias S.A. debia entregar las especies en un plazo no mayor a 
72 horas luego de la recepcion de Ia orden de compra, sin embargo, en algunos casos 
tardo mas de 20 dias habiles; y eI proveedor de indumentaria Lorenzo Jimenez e Hijos 
Ltda., demor6 mas de siete meses en entregar al Complejo lo solicitado, en 
circunstancias que debio hacerlo tres dias despues de Ia recepcion de la orden de 
compra. 

En cuanto a los plazos de suministros, el 
Director serialo que efectivamente algunas partidas no fueron despachadas en los 
plazos acordados y que se adoptarian las medidas necesarias para hacer cumplir las 
condiciones pactadas, agregando que las demoras en los despachos se deben, 
principalmente, al retraso en los pagos por parte del propio establecimiento al 
proveedor. 

Sobre Ia materia, en el seguimiento se analizo 
el cumplimiento de los plazos establecidos para Ia entrega de los bienes por parte de 
los proveedores, comprobandose que lo descrito aun no se ha regularizado, tal como 
se observa en el siguiente cuadro, por lo que se mantiene Ia observacion, debiendo 
regularse tambien Ia oportunidad de los pagos de dicho establecimiento. 

PROVEEDOR MONTO ($) FECHA DE ENVi0 DE 
ORDEN DE COMPRA 

FECHA DE INGRESO DE 
BIENES A BODEGA 

ORDEN DE 
COMPRA 

Lorenzo Jimenez e 
Hijos Ltda. 1.286.747 17-11-2010 

SE10  
14-12-2010 

4871-1378- 

Lorenzo Jimenez e 715.726 Hijos Ltda. 12-01-2011 23-03-2011 
11-04-2011 4871-60-SE11 

7. Aspectos contables 

Por otra parte, se cornprobo que 11 facturas 
ingresadas a Ia Oficina de Partes entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 
2009, que totalizan $ 80.501.982, relacionadas con compras de medicamentos, y 
$ 5.439.690, pertenecientes a gastos diversos, no fueron devengadas en el ejercicio 
respectivo lo que implica una subvaluaciOn de los gastos en el ejercicio senalado y 
transgrede el principio contable de "Devengo". 

Respecto a este punto, el Director instruyo a 
la Seccion de Finanzas sobre eI cumplimiento de Ia normativa. 

Con respecto a lo anterior, el analisis de la 
auditoria de seguimiento a una muestra de los documentos pagados, 
correspondientes a compras de medicamentos, demostrO que lo observado sigue 
racticandose, toda vez que se verificaron facturas de junio y diciembre de 2010, 

cuadro, en el primer trimestre de 2011, tal como se demuestra en el siguiente 
cuadro, por lo que la observacion se mantiene. 
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ID. TESORERIA MONTO ($) 
FECHA DE INGRESO 
FACTURA AL CASR 

FECHA DE 
DEVENGO 

112.602 25.678.338 30-06-10 28-02-11 
114.936 84.724.110 24-12-10 28-02-11 

8. Obligaciones de la Universidad Catolica de Chile 

Mediante Ia referencia N° 174.202, de 14 de 
junio de 2011, el Director del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio remitio a esta 
Contraloria General el ordinario N° 891, de junio de ese ark), donde reitera a la citada 
Institucion Ia obligacion de realizar la mantencion de los equipos entregados en 
comodato, en el marco del Convenio Docente Asistencial vigente con el Centro de 
Salud, materia observada por este Organismo de Control por preinforme N° 102, de 
2008, sobre control de bienes muebles e inmuebles. 

Sobre la materia, cabe serialar que a traves 
del ordinario N° 831, de junio de 2011, el Hospital adjunto la factura N° 40.844, de 1 
de abril de 2011, por $ 25.964.014, donde le cobra a dicha Casa de Estudios, la 
mantencion a los equipos, por los meses de enero a diciembre de 2010. 

Al respecto, este Organ() de Control verifico 
que mediante comprobante de Tesoreria ID 115213, de 2 de mayo de 2011, la citada 
Institucion pago el total de la factura mencionada en el parrafo anterior. 

III. CONCLUSIONES 

En merito de lo expuesto, cabe concluir que 
las medidas adoptadas por la Direcci6n del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, 
han permitido salvar la mayoria de las observaciones contenidas en el Informe Final 
N° 200, de 2010, de esta Contraloria General. 

No obstante, respecto de aquellas situaciones 
que no han sido solucionadas, corresponde que el referido Centro Asistencial efectOe 
las siguientes acciones: 

1. Elaborar las bases administrativas para 
todas las adquisiciones, realizando los Ilamados a licitacion de medicamentos en 
forma anual y suscribiendo un convenio de suministro mensual para aquellos de use 
permanente. 

2. Remitir las resoluciones de desvinculacion 
de funcionarios a la Unidad de Abastecimiento, con el objeto de que ells los elimine de 
las Unidades solicitantes de farmacos. 

3. Establecer el stock critico de los 
medicamentos, con Ia finalidad de comprar con la debida anticipacion. 

4. Implemental-  un adecuado control de las 
garantias recibidas de proveedores. 

5. Instruir en orden a que todas las recetas 
contengan el nombre y RUT del profesional que Ia extiende. 
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6. Hacer cumplir los procedimientos de Ia 
Unidad de Movilizacion en lo que se refiere a establecer las fechas y los kilometrajes 
de salida y regreso en las hojas de ruta, elaborando informes mensuales sobre el 
acatamiento de dicha instrucciOn. 

7. Ordenar a los fiscales el pronto termino de 
los sumarios e investigaciones que se encuentran pendientes. 

8. Emitir 	las 	resoluciones 	exentas 
oportunamente. 

9. Efectuar 	las 	regularizaciones que 
correspondan en cuanto a las imputaciones a Ia cuenta "imprevistos" y registrar el 
devengo de las facturas recibidas de proveedores, evitando postergar dicho 
procedimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia Direccion del 
Hospital debera ordenar la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer 
los hechos y determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento 
en el cobro de los montos adeudados por la Sociedad Medica y de Asesoria 
Madariaga, por el use de los pabellones del Complejo Asistencial, y por Ia 
inobservancia de las disposiciones establecidas en la ley N° 19.886 y su reglamento, 
especialmente en lo relativo a los Ilamados a licitacion sin contar con las bases 
administrativas y tecnicas respectivas y a las compras por trato directo sin Ia 
resolucion que fundamente tal procedimiento. 

Saluda atentamente a Ud., 
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