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j

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo
establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, se efectuó una auditoría a los recursos transferidos por el
Ministerio de Salud, en el marco de la Atención Primaria de Salud, APS, a la
Corporación Municipal de La Florida, específicamente para los Programas de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral, ambos de
2012, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones N°S 47,746 Y 404, Y N°S43,458,
387 Y 418, todas de 2012, del citado ministerio, las cuales aprobaron los programas
en comento, y establecieron los montos a transferir para cada entidad edilicia. El
equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la señora Genoveva Galdames
Contreras, el señor Adrián Briones Escobar y la señora Marta Johnson Oportus,
auditores los dos primeros y supervisora la última, respectivamente.

La Atención Primaria de Salud, APS,
representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con
el sistema público de salud, brindando una atención ambulatoria, a través de Centros
de Salud (CES), Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de
Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud Rurales (PSR); y, SAPU (Servicio de
Atención Primaria de Urgencia), administrados por las municipalidades y
corporaciones municipales del país.

Su objetivo es otorgar una atención equitativa
y de calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y
promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado
en las personas, sus familias y la comunidad.

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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Al respecto, la ley W 19.378, que establece el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 10, indica que la
misma regula la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la
atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de
descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades
al 30 de junio de 1991.

Para los efectos de la presente auditoría, se
consideró lo previsto en la ley W 20.557, de Presupuestos del Sector Público Año
2012, Partida 16, Capítulo 02, Programa 02, "Programa Atención Primaria", glosa 02,
la cual contempla M$ 732.508.910.- para la aplicación de la ley N° 19.378, que incluye
recursos para el financiamiento contemplado en los artículos 49 y 56 de la citada ley,
así como para la aplicación de las leyes N°S 19.813, 20.157 Y 20.250, atingentes a la
materia. •

En relación con lo expuesto, cabe precisar
que el artículo 49 de la citada ley W 19.378 dispone que cada entidad administradora
de salud municipal recibirá mensualmente del Ministerio de Salud, a través de los
Servicios de Salud y por intermedio de las municipalidades correspondientes, un
aporte del Estado que se determinará de acuerdo con los criterios que la misma
disposición señala, mediante decreto fundado del Ministerio de Salud, previa consulta
al Gobierno Regional correspondiente, suscrito, además, por los Ministros de Interior y
de Hacienda, en el cual se precisará la proporción en que se aplicarán los criterios de
distribución que el mismo precepto establece, el listado de prestaciones a que dará
derecho el aporte estatal referido y todos los procedimientos necesarios para la
determinación y transferencia del indicado aporte.

A su turno, el artículo 56, inciso tercero, del
mismo cuerpo legal previene que "En el caso que las normas técnicas, planes y
programas que se impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley
impliquen un mayor gasto para la municipalidad, su financiamiento será incorporado a
los aportes establecidos en el artículo 49.".

Luego, cabe anotar que la ejecución de las
acciones correspondientes a programas de salud primaria se materializa a través de
los convenios que suscriben los Servicios de Salud con las respectivas entidades
administradoras de salud municipal, en los cuales se precisa el programa a
desarrollar, se asigna el financiamiento y se establecen las restantes condiciones para
la materialización del respectivo programa (aplica criterio contenido en dictamen
W 23.216, de 2013).

Así, la citada glosa presupuestaria W 2
dispone que los recursos se asignarán sobre la base de los convenios suscritos por
los Servicios de Salud con las respectivas entidades administradoras de salud
municipal, y de las instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, según
corresponda, sin perjuicio de las funciones de supervisión que deben efectuar los
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Servicios de Salud.

La presente fiscalización se focalizó en dos de
los programas de salud primaria vigentes para el año 2012, a saber, Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral.

Cabe precisar que el Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa para el año 2012, estuvo dirigido a
todas aquellas personas que sufran algún grado de dependencia severa física,
psíquica o multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a este tipo
de pacientes, entregando acciones de salud integral, tales como la visita domiciliaria a
los pacientes postrados y el pago a cuidadores. En función de lo anterior, todo
paciente que presente dependencia severa, será beneficiario de las acciones del
equipo de su Centro de Salud APS, debiendo estar inscritos en él, y ser beneficiarios
del sistema público de salud.

A su turno, el Programa Odontológico Integral
para el año 2012, tuvo como objetivo mejorar la calidad de la atención odontológica a
través de la resolución de especialidades como endodoncias y prótesis; acercamiento
de la atención odontológica en poblaciones de difícil acceso; promoción y prevención
odontológica otorgando apoyo de este tipo en los CECOSF; y finalmente, atención
odontológica integral y de calidad para mujeres y hombres de escasos recursos.

Por su parte, la Corporación Municipal de
Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, en adelante la corporación, es
una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo del
decreto con fuerza de ley W 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, por
decreto supremo del Ministerio de Justicia W 343, de 12 de abril de 1982, cuyo objeto
es la administración de servicios en las áreas de salud, educación y atención de
menores que haya tomado a su cargo la Municipalidad de La Florida.

La corporación, a través de su dirección de
salud, administra 9 Centros de Salud Familiar, CESFAM, ejecutándose en todos ellos
los programas objeto de la presente auditoría, a saber: Bellavista, José Alvo, La
Florida, Los Castaños, Los Quillayes, Dr. Fernando Maffioletti, Santa Amalia, Trinidad
y Villa O'Higgins.

Cabe señalar que la corporación visitada
cuenta con una coordinadora perteneciente al equipo técnico del área de salud, tanto
para el Programa Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa como
para el Odontológico Integral, estando el primero de ellos a cargo de doña Luz María
Núñez Escobar, y el segundo, de doña Daniela Linacre Sandoval, de profesiones
enfermera y cirujano dentista, respectivamente, existiendo, además, un coordinador
por cada establecimiento de salud, respecto del primer programa señalado, a saber:

3
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COORDINADOR
CESFAM PROGRAMAATENCiÓN DOMICILIARIA A

PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
Bellavista Karina Hernández Hernández
José Alvo Jacaueline Hernández Guajardo
La Florida Evelvn Martínez Letelier
Los Castaños Mónica Roias Moreno
Los Quillaves Erika Parra Díaz
Dr. Fernando Maffioletti Claudia Saavedra Merino
Santa Amalia Francisca Altamirano Altamirano y María Cáceres

Sandoval
Trinidad Verónica Vera Rojas
Villa O'HiQQins Paula Estay Jiménez

La fiscalización incluyó la visita en terreno a
seis centros de salud familiar, a saber: Bellavista, La Florida, Los Quillayes, Santa
Amalia, Trinidad y Villa O'Higgins, así como las bodegas de los centros de salud y de
la corporación municipal.

Cabe precisar que, con carácter confidencial,
mediante oficio W 71.542, de 6 de noviembre de 2013, fue puesto en conocimiento
del Alcalde de La Florida, el preinforme de observaciones W 56, de 2013, con la
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, sin
que diera respuesta en los plazos establecidos, por lo que corresponde mantener
todas las observaciones originalmente planteadas.

A su turno, por oficio W 71.705, de 6 de
noviembre de 2013, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente fue informado de
las observaciones que inciden en materias de su competencia, con el objeto de que
emitiera un informe al respecto, lo que se concretó a través del oficio ORO. N° 1.420,
de 19 de noviembre de 2013.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoria a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el
Ministerio de Salud a la Municipalidad de La Florida, para la ejecución de los
programas de Atención Primaria de Salud denominados "Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa" y "Odontológico Integral".

La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, la resolución W 759, de
2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las instrucciones
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impartidas para cada programa por el Ministerio de Salud; y, los convenios suscritos
para su ejecución entre el respectivo servicio de salud y la entidad edilicia.

METODOLOGíA

La revisión fue desarrollada conforme con las
normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, e incluyó
la aplicación de la metodología de auditoría aceptada por este Organismo Contralor,
sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos estimados necesarios en las
circunstancias, orientados esencialmente respecto de los atributos de legalidad,
respaldo documental e imputación de las operaciones.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2012, el monto total de ingresos percibidos por los Programas de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral ascendió a
$ 42.528.946.- Y $ 93.971.087.-, respectivamente, en tanto los egresos asociados a
los mismos totalizaron $ 41.149.592.- Y$ 93.778.182.-.

Las partidas sujetas a examen se
determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de los ingresos
transferidos por el Ministerio de Salud para cada uno de los programas fiscalizados.

INGRESOS

i UNIVERSO TOTAL
PROGRAMA I $ EXAMINADO %

Neñción Domiciliaria a
- ....-.-.-.-..;---.-------.-----.t--.--.---------.- ..---

IPersonas con Dependencia 42.528.946 100%
Severa I
Odontológico Integral 93.971.087 100%

TOTAL I 136.500.033 I 100%!

A su turno, las partidas de egresos sujetas a
examen se determinaron mediante muestreo estadístico con un nivel de confianza del
95% y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
lo que ascendió a $ 16.139.538.- para el Programa de "Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa", correspondientes al pago de estipendios a 78
cuidadores de pacientes, lo que representa un 37,9% de los desembolsos totales, en
tanto, para el Programa "Odontológico Integral", la muestra fue de $ 81.081.356.-,
correspondiente a 62 egresos, equivalente al 86,5% del universo de gastos antes
señalado.
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EGRESOS

UNIVERSO DE TOTAL
PROGRAMA VARIABLE GASTOS EXAMINADO

$ N° $ N°
Atención
Domiciliaria a
Personas Cuidadores 41.149.592 202 16.139.538 78
Dependencia
Severa
Odontológico Egresos 93.778.182 98 81.081.356 62
Integral
TOTAL 134.927.774 97.220.894

Para el Programa Odontológico Integral, y en
forma adicional a la muestra de egresos se obtuvo una segunda muestra relativa a los
beneficiarios, con los mismos parámetros estadísticos anteriormente citados, la que
asciende a 92 pacientes, que representan el 25,9% del universo de 355, a objeto de
verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso a aquél.

Luego, con el propósito de constatar en
terreno la entrega de beneficios a los pacientes atendidos en ambos programas, se
obtuvo submuestras a partir de las muestras anteriores, las que ascienden a 13
beneficiarios, que representan el 16,7% del total de 78 pacientes para el Programa
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, y 12 para el Programa
Odontológico Integral, que representan un 13% del total de 93 seleccionados de la
muestra.

La información utilizada fue proporcionada y
puesta a disposición de esta Contraloría General por la dirección de administración y
finanzas de la corporación municipal y de la Municipalidad de La Florida, mediante los
oficios N°S 352 Y 10, de 28 de agosto y 3 de septiembre, respectivamente, ambos de
2013.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Producto de la auditoría practicada, se
determinaron las siguientes situaciones:

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente:

6
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1. La corporación cuenta con un reglamento
de orden, higiene y seguridad vigente desde el año 2001, sin embargo, no consta su
envío al Ministerio de Salud, según informa la jefe del área de recursos humanos de
esa entidad privada, doña Marcela Vidal González, en memorando N° 368, de fecha
24 de septiembre de 2013. Agregó, dicha funcionaria, que dicho documento se
encuentra en etapa de actualización por parte de esa entidad privada.

Además, y según lo informado por la directora
de salud de la citada corporación, mediante oficio ORO. W 74, de 22 de agosto de
2013, se encuentra en proceso de revisión, por parte del equipo de salud, el
reglamento interno para la atención en salud de las personas beneficiarias de los
establecimientos de la red de salud de la comuna de La Florida.

2. La corporación cuenta con manuales de
procedimientos relativos a las principales rutinas administrativas a que deben ceñirse
los funcionarios, respecto de los procesos de contabilidad, administración de personal
y remuneraciones, entre otros, puestos en conocimiento del personal de la
corporación, por la secretario general, mediante correo electrónico de fecha 7 de
marzo de 2009, sin embargo, la jefe del área de recursos humanos en el referido
memorando W 368, también informa que se encuentran en etapa de análisis por parte
de esa entidad. Asimismo, la corporación municipal cuenta con un manual de
procedimientos internos para la adquisición de bienes y servicios de la corporación, el
que fue actualizado y formalizado por el secretario general mediante resolución
W C 147 - 13, de fecha 29 de mayo de 2013.

3. Esa entidad privada cuenta con una
unidad de control interno, encargada, en lo que interesa, de realizar en forma
permanente auditorías operativas en la corporación, con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación, así como de cautelar el cumplimiento y la actualización de
los convenios y contratos que comprometen la responsabilidad y/o los bienes
municipales en los servicios incorporados.

Para el cumplimiento de sus funciones la
citada unidad está compuesta por 7 funcionarios, advirtiéndose que durante el período
sujeto a revisión, no desarrolló controles deliberados al Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa como tampoco al Programa
Odontológico Integral, lo que fue corroborado por la contraloría interna de esa
corporación, mediante memorando W 100, de fecha 27 de agosto de 2013.

/ Análoga situación aconteció con la dirección
de control municipal, unidad que no ha realizado fiscalizaciones a esa corporación en
conformidad a lo establecido en el artículo 135 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en concordancia con el artículo 136 inciso 2°, del
mismo texto legal, que para tales efectos, confiere a esa unidad las mismas
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atribuciones que a este Órgano de Control, en lo que se refiere a la fiscalización de los
aportes entregados por la entidad edilicia, situación confirmada por el director de
control municipal, mediante correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2013.

4. La dirección de salud de la corporación
no cuenta con un manual de bodega respecto de los medicamentos e insumas
médicos. Sin perjuicio de lo anterior, se tomó conocimiento de un reglamento de
servicios de farmacia para los centros de atención primaria de la comuna, en donde se
establecen los procedimientos de solicitud de pedido y recepción de los
medicamentos. Este documento no se encuentra formalizado por esa entidad privada,
según lo confirmado por la dirección de salud por medio del oficio ORD. W 74, ya
señalado.

5. Mediante decreto W 721, de 24 de
diciembre de 1987 del Ministerio de Salud, se aprobó el convenio de traspaso de los
establecimientos asistenciales entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y
la Municipalidad de La Florida, respecto de los Centros de Salud Familiar Bellavista,
Villa O'Higgins y Los Castaños, no obstante, en cuanto a los denominados José Alvo,
La Florida, Los Quillayes, Dr. Fernando Maffioletti, Santa Amalia y Trinidad, ello no
consta en los expedientes entregados en memorando N° 300, de fecha 23 de
septiembre de 2013, por doña Daniela Acevedo Cordero, coordinadora del
departamento jurídico de la corporación.

Por otra parte, con fecha 26 de febrero de
2009, la corporación convino con la empresa SAYDEX LIMITADA, la instalación,
mantenimiento y soporte técnico del sistema computacional de información para la
gestión clínica en Atención Primaria RAYEN -red asistencial y enlace nacional APS-,
respecto de aquellos establecimientos de salud que administra, sin embargo, la
utilización del sistema como registro clínico electrónico único para los pacientes de la
comuna pertenecientes a los Centros de Salud Familiar Los Castaños, Los Quillayes y
Bellavista, se concretó recién en el segundo semestre de 2012.

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. PROGRAMA ATENCiÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA
SEVERA.

El Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, SSMSO, suscribió con la Municipalidad de La Florida un convenio de
transferencia de recursos, el 1 de febrero de 2012, aprobado por resolución exenta
W 820, de 11 de abril de 2012, de ese servicio, por un total de $ 44.307.552.- para la
ejecución del Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa, con vigencia, según la cláusula décimo primera del convenio, a contar del 1
de enero y el 31 de diciembre de 2012.
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Es preciso mencionar que el convenio aludido
no fue formalizado mediante el respectivo decreto alcaldicio, de acuerdo a lo
manifestado por el director jurídico de la municipalidad y confirmado por la autoridad
comunal en oficio ORO. W 541, de fecha 24 de julio de 2013.

Sobre el particular, es menester recordar que
el artículo 3° de la ley W 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
señala que se entiende por acto administrativo las decisiones formales que emitan
dichos órganos, en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en
el ejercicio de una potestad pública y que éstos tomarán la forma de decretos
supremos y de resoluciones. Ello resulta concordante con el artículo 12 de la ley
W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a que las
resoluciones que adopten estas últimas se denominan decretos cuando versen sobre
casos particulares.

En este sentido, es oportuno destacar que,
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes
N°S 31.870, de 2010 y 10.449, de 2011, entre otros- en armonía con el principio de
escrituración que rige a los actos de la Administración del Estado, consagrado en el
artículo 5° de la citada ley W 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades
deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante decreto
alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia, sólo
puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste
el que produce el efecto de obligar al municipio conforme a la ley.

Por su parte, cabe informar que el referido
programa, aprobado por resolución exenta W 47, de 2012, del Ministerio de Salud, se
conforma de dos componentes, a saber, visita domiciliaria integral, VOl, y pago a
cuidadores de personas con dependencia severa.

La visita domiciliaria integral se define en el
programa como "la Atención Integral de Salud proporcionada en el hogar a grupos
específicos de alto riesgo, considerándolos en su entorno familiar a través de acciones
de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y que realiza uno o
más integrantes del Equipo de Salud en el domicilio de una familia o del paciente.
Permite establecer una interacción con uno o más miembros de la familia, con su
cuidador y su entorno; tendiente a lograr un mejor conocimiento y apoyo para el
enfrentamiento de los problemas bio-psico-socio-sanitarios, en el marco de una
relación asistencial continua e integraL".

A su turno, el pago a cuidadores de personas
con dependencia severa es concebido como la asignación monetaria dirigida a quien
realiza la función de "cuidador" de un paciente que presente dicha dependencia y que
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cumpla con los criterios de inclusión. Tiene como objetivo retribuir a la persona que
realiza la señalada labor y que cumpla con tales criterios y compromisos adquiridos.

Precisado lo anterior, los recursos asignados
a la Municipalidad de La Florida para el cumplimiento del programa, según la cláusula
cuarta del convenio, asciende a la suma anual y única de $ 44.307.552.-. A su vez, de
conformidad a lo estipulado en la cláusula quinta del mismo, el municipio se
compromete a utilizar los recursos para financiar el pago mensual de $ 22.514.- de
164 cuidadores para el año 2012.

En conformidad a lo previsto en la cláusula
sexta del convenio, el servicio de salud realizará 3 evaluaciones durante la ejecución
del programa, en función de los indicadores establecidos y sus medios de verificación,
al 31 de mayo, 31 de julio y 31 de diciembre de 2012.

Agrega, que el grado de incumplimiento anual,
tanto de las actividades programadas, como el retraso en el registro de la página web
puesta a disposición por el servicio de salud para el programa, serán considerados en
la asignación de recursos del año siguiente.

A su vez, el servicio de salud deberá dar
cumplimiento a lo siguiente:

./ Mantener actualizado mensualmente un registro en la pagina web
http://discapacidad-severa.minsal.cI.Asimismo, validar la información ingresada
por la comuna de La Florida, realizando antes del día 8 de cada mes el cierre
correspondiente a través del ya citado sitio .

./ Mantener un registro rutificado respecto de las personas atendidas en el
programa .

./ Transferir los recursos asignados en cuotas mensuales, realizando las
evaluaciones pertinentes en razón del cumplimiento de las metas recogidas a
través de su página web y de los ingresos anotados por la corporación
municipal en el registro estadístico mensual, REM, con los cuales se verificarán
los cupos estipulados inicialmente para la comuna, en función de los utilizados
a cada fecha de corte de la evaluación .

./ Referente a las transferencias de recursos, el servicio de salud verificará a lo
menos trimestralmente, el correcto pago a los cuidadores de las personas con
discapacidad severa, en cuanto a valores pagados y oportunidad en la entrega
del beneficio. En caso de detectarse inconformidades en dichas verificaciones,
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el referido servicio tendrá la facultad de retener los pagos mensuales, hasta
que la comuna regularice su situación.

-/ El servicio de salud evaluará el cumplimiento del programa mediante auditorías
en domicilio respecto del 5% de la población bajo control que recibe beneficio
de pago.

En relación con el citado convenio se
estableció lo siguiente:

1.1. Transferencias corrientes- Ingresos.

La transferencia de recursos para este
programa se pactó mediante el convenio ya citado, por un total ascendente a
$ 44.307.552.-, cuyo desglose se presenta a continuación:

VALOR ESTIPENDIO POR PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

W CUPOS PERSONA CON ANUAL
MENSUALES DEPENDENCIA SEVERA $$

Pago a cuidadores de
personas con 164 22.514 44.307.552

dependencia severa.

Al respecto, cabe señalar que mediante el
oficio ORO. N° 74, de 26 de agosto de 2013, la dirección de salud de la corporación
informó que no hubo modificaciones al convenio suscrito entre las partes.

1.1.1 Depósito y registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad de La
Florida para el Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa.

Durante el período examinado, el municipio
percibió un total de $ 42.528.946.-, para la ejecución del programa en comento, cifra
que difiere en $ 1.778.606.-, respecto a lo comprometido por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, según la cláusula cuarta del convenio aprobado por
resolución exenta N° 820, de 11 de abril de 2012, que asciende a
$ 44.307.552.-, la cual se originó de la reliquidación de los recursos del convenio a
que estuvo afecto el municipio, de conformidad al cumplimiento de las metas al 31 de
julio del mismo año, prevista en la cláusula sexta del mismo.

Los fondos percibidos por la Municipalidad de
La Florida, por $ 42.528.946.-, fueron transferidos en ocho cuotas, vía transferencia
electrónica por parte del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, a la cuenta
corriente municipal N° 504-0031-01-00064633 del Banco BBVA, la cual no es

11



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 1

r

exclusiva para el programa, según lo informado por el director de administración y
finanzas de la municipalidad, en el oficio ORO. N° 329, de 3 de septiembre de 2013.

Ingreso y entrega de recursos por parte de la municipalidad a la corporación.

En forma previa, es necesario señalar que el
servicIo de salud entrega a la municipalidad en forma mensual y en una sola
transferencia global los recursos para el financiamiento de la atención primaria de
salud, los cuales, a su vez, son transferidos en su totalidad a la corporación municipal.

Luego, la corporación remesa a la
Municipalidad de La Florida los fondos correspondientes al programa en comento, ello
por cuanto es el municipio, a través de su dirección de administración y finanzas,
quien paga mediante cheques nominativos a los beneficiarios del mismo.

En este contexto y teniendo en consideración
que la función relativa a la salud pública que le corresponde cumplir a la Municipalidad
de La Florida, se encuentra traspasada a la corporación municipal y, que no se
advierte fundamento legal al efecto, no corresponde que la entidad edilicia asumiera la
labor de pagar los estipendios a los cuidadores de que se trata. Además, cabe
observar que los continuos traspasos de fondos entre las citadas entidades, para los
fines señalados, introducen riesgos de control en la administración de los recursos.

Ingreso y entrega de recursos por parte de la municipalidad a la corporación.

INGRESO DE RECURSOS ENTREGA DE RECURSOS

REMESA N° MONTO
N° MONTO

CTA. FECHA $ COMPROBANTE FECHA $
CTE DE EGRESO

Primera 19-04-2012 14.769.184 32-26 24-04-2012 14.769.184

Segunda 25-05-2012 3.692.296 32-37 29-05-2012 3.692.296

Tercera 504- 25-06-2012 3.692.296 32-43 26-06-2012 3.692.296

Cuarta 0031- 25-07-2012 3.692.296 32-50 26-07-2012 3.692.296

Quinta 01000 27-08-2012 3.692.296 32-57 28-08-2012 3.692.296

Sexta
6433 24-09-2012 3.692.296 32~65 26-09-2012 3.692.296

Séptima 23-11-2012 5.754.203 32-90 23-11-2012 5.754.203

Octava 28-12-2012 3.544.079 32-99 28-12-2012 3.544.079

TOTAL 42.528.946 42.528.946
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Recepción y reenvío de recursos a la municipalidad por parte de la
corporación.

RECEPCiÓN RECURSOS ENTREGA DE RECURSOS A LA
MUNICIPALIDAD

REMESA N° MONTO MONTOCTA. FECHA $ WCHEQUE FECHA $CTE
Primera 24-04-2012 14.769.184 7817 17-05-2012 14.769.184

Segunda 29-05-2012 3.692.296 7993 31-05-2012 3.692.296

Tercera 26-06-2012 3.692.296 10700 18-10-2012 3.692.296

Cuarta 9680 26-07-2012 3.692.296 8561 05-07-2012 3.692.296

Quinta 16-1 28-08-2012 3.692.296 9027 01-08-2012 3.692.296

Sexta 26-09-2012 3.692.296 10268 25-09-2012 3.692.296

Séptima 26-11-2012 5.754.203 11616 03-12-2012 5.754.203

Octava 28-12-2012 3.544.079 12631 15-01-2013 3.544.079

TOTAL 42.528.946 42.528.946

A este respecto, se constató un desfase de
hasta 25 días hábiles producidos entre la fecha de recepción de los fondos por la
municipalidad, su envío a la corporación, y su posterior reenvío por parte de esta
última entidad privada, para concretar el pago a los beneficiarios del programa. El
detalle consta en el cuadro siguiente:

FECHA FECHA REENVío A LA DíAS
REMESAS TRANSFERENCIA MUNICIPALIDAD PARA HÁBILES

DESDE EL SSMSO PAGO

Primera 18/04/2012 17/05/2012 22

Segunda 25/05/2012 04/06/2012 7

Tercera 25/06/2012 09/07/2012 11

Cuarta 24/07/2012 02/08/2012 8

Quinta 24/08/2012 26/09/2012 24

Sexta 21/09/2012 25/10/2012 25

Séptima 22/11/2012 04/12/2012 9

Octava 27/12/2012 16/01/2013 15

De acuerdo a los antecedentes que obran en
poder de este Organismo de Control, se comprobó que la apertura de las cuentas
corrientes mencionadas precedentemente, en las que se depositaron los fondos en
comento, cuenta con la debida autorización de esta Contraloría General, cumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones
de esta institución.

1.1.2 Transferencias de recursos en cuotas mensuales por parte del SSMSO.

La cláusula séptima del convenio aprobado
por la resolución exenta W 820, ya citada, establece que los recursos serán
transferidos en 12 cuotas mensuales iguales de $ 3.692.296.-, comprobándose que
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los recursos del programa fueron entregados en 8 cuotas, entre los meses de abril a
diciembre de 2012, incumpliendo con ello lo previsto en la referida cláusula.

Al respecto, cabe precisar que la cláusula
cuarta del convenio establece que la remesa de recursos se efectuará después de la
total tramitación de la resolución aprobatoria por parte del SSMSO, lo que aconteció
con fecha 11 de abril de 2012, observándose una discrepancia entre ambas cláusulas
del convenio, por cuanto, por una parte, el servicio se obliga a transferir los recursos
en 12 cuotas de enero a diciembre y por otra, que ésta se efectuará después de la
total tramitación de la resolución aprobatoria.

1.1.3 Contabilización.

Registro contable de los recursos recepcionados por la Municipalidad de La
Florida.

Conforme a la información contable
examinada, se advirtió que los recursos financieros transferidos por el Ministerio de
Salud, fueron erróneamente contabilizados en la cuenta extrapresupuestaria 214-09-
05, denominada "Otras Remesas", debiendo registrarse en la cuenta contable 115-05-
03-006-001, denominada "Atención Primaria de Salud Ley W 19.378", toda vez que
correspondía incorporarlos al presupuesto municipal de conformidad con la ley
W 20.557, de Presupuesto del Sector Público para el año 2012, que contempla la
asignación 24-03-298, Atención Primaria, Ley W 19.378, y conforme lo previsto en el
artículo 4° del decreto ley W 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera
del Estado, toda vez que no existe una norma legal que habilite para darles el
tratamiento excepcional de fondos extrapresupuestarios (aplica criterio contenido en
dictámenes N°S69.305, de 2010, Y 18.100, de 2011).

De igual forma, se determinó que esa entidad
municipal contabilizó erróneamente el traspaso de los recursos a la corporación
municipal, en la cuenta extrapresupuestaria 214-09-05, citada precedentemente,
debiendo haber registrado en la cuenta 215-24-01-003, denominada "Salud-Personas
Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1-3063/80", conforme a la normativa contable
contenida en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, sobre Manual de
Procedimientos Contables para el Sector Municipal.

Registro contable de los recursos recepcionados por la Corporación Municipal
de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida.

Los ingresos del aludido programa fueron
contabilizados por la corporación en la cuenta contable 115-05-03-006-002-040,
denominada "Programa Atención Domiciliaria Personas Discapacidad Severa", del
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sistema contable utilizado por esa entidad corporativa, sin que se deriven
observaciones que formular.

1.2. Transferencia corriente - Ejecución.

1.2.1 Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios.

En primer término, resulta útil considerar que
el pago a cuidadores es concebido como la asignación monetaria dirigida a quien
realiza la función de cuidador de un paciente que presenta dependencia severa, y
cumpla con los criterios de inclusión contenidos en la resolución exenta W 746, de
2012, del Ministerio de Salud, que aprobó el Programa de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa.

Los criterios de ingreso para otorgar el
referido beneficio son los siguientes:

Que el paciente presente dependencia severa, para realizar las actividades de
la vida cotidiana, según índice de Barthel, esto es, menor o igual a 35 puntos
en dicha escala.

El usuario debe estar inscrito en un centro de salud de la comuna de La Florida.

Además, debe ser beneficiario del Sistema Público de Salud, esto es, Fonasa A
o B o estar clasificado en Ficha de Protección Social con un puntaje menor o
igual a 8.500 puntos; en Chile Solidario; o, como beneficiario de pensiones
asistenciales -PASIS-.

De la reVISlon efectuada se constató la
existencia de pacientes que no cumplían con los requisitos señalados, sin embargo, a
sus cuidadores se les efectuó el pago del estipendio de que se trata. El detalle de las
situaciones observadas por cada condición requerida es el siguiente:

a) Acreditación de dependencia severa a través del formulario índice Barthel.

Analizada las fichas clínicas de los pacientes,
se determinó que los beneficiarios identificados con los RUT N°S 10.063
4.922 3.196 Y 3.408. pertenecientes al CESFAM José Alvo;
1.455. del CESFAM Los Castaños; y, 11.054. 7.318 Y 2.785.
del CESFAM Dr. Fernando Maffioletli, carecían del formulario índice Barthel, no
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obstante, a los respectivos cuidadores se les pagó, durante el año 2012, la suma total
de $ 945.588.-, según el cuadro siguiente y su detalle en Anexo W 1:

MONTO PAGADOA
NO CONSTA CUIDADORES CUYOS

CESFAM EN EL PACIENTES NO
EXPEDIENTE PRESENTAN íNDICE

BARTHEL
José Alvo 4 810.504

Los Castaños 1 22.514

Dr. Fernando Maffioletli 3 112.570

TOTAL 8 945.588

El director del Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente manifiesta en su respuesta, que durante el año 2012 esa repartición
aleatoriamente realizó 29 auditorías a pacientes inscritos en el programa bajo análisis,
las que acompaña en esta oportunidad, aplicando en todos los casos el formulario
índice Barthel, cuyos resultados evidencian una clasificación de dependencia severa
para todos ellos. Puntualiza también, que algunos RUT tomados como muestra por
parte de este servicio son coincidentes, respecto de los analizados por este
Organismo de Control.

Considerando los antecedentes aportados en
esta oportunidad por el director del citado servicio de salud, se subsana la
observación referida al paciente RUT W 10.771. del CESFAM José Alvo, por la
suma de $ 225.140.-, manteniéndose los demás casos informados inicialmente, que
no consta hayan sido revisados por el servicio y, por ende, confirmado su
dependencia severa cuyos pagos ascendieron a $ 720.448.-.

b) Sobre inscripciones en los centros de salud en que se desarrolla el programa.

De los antecedentes tenidos a la vista
respecto de la muestra analizada, se comprobó que los pacientes se encuentran
inscritos en el centro de salud respectivo, sin observaciones sobre esta condición.

c) Ser beneficiario del Sistema Público de Salud, FONASA A o B, o estar
clasificado en la Ficha de Protección Social, FPS, con puntaje igualo menor a
8.500 puntos, en Chile Solidario, o ser beneficiario de pensiones asistenciales.

La revisión practicada determinó pagos por
$ 472.794.-, a cuidadores de pacientes FONASA C o que no son beneficiarios del
sistema público de salud, quienes presentan puntaje superior a los 8.500 puntos en la
FPS o no cuentan con esta información, además de no ser beneficiarios de pensiones
asistenciales, no dando cumplimiento al requisito que se analiza, según el detalle que
se indica a continuación:

16



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 1

r

MONTO
PACIENTE NIVEL PUNTAJE CUIDADOR ESTIPENDIO

FONASA FPS TOTAL

RUT NOMBRE RUT NOMBRE $

3.022. C 12.796 11.164. 180.112

Sin7.318. (*)
C información

7.961. 22.514

Sin16.741 caracterizar
10674 6.226. 270.168

TOTAL 472.794
(*) Tiene un sólo apellido

Sobre el hecho observado, el director del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, reitera lo informado en la letra a) de este
numeral, en el sentido de que en las 29 auditorías efectuadas, tales resultados no
arrojaron incumplimiento para esta materia. Agrega, que en el monitoreo de la planilla
de registro, los usuarios aparecen informados como beneficiarios A o B.

Sobre los antecedentes aportados por ese
servicio, debe precisarse que la muestra examinada por esa entidad no coincide con
los beneficiarios observados por este Organismo de Control, lo que impide subsanar
lo observado, debiendo precisarse que, en todo caso, esta objeción se ha formulado
respecto de la corporación, en su calidad de ejecutor del programa.

1.2.2 Cumplimiento de obligaciones del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente.

Respecto de las obligaciones del servicio de
salud, se comprobó lo siguiente:

a) Sobre registro en página web http://discapacidad-severa.minsal.c1.

Se verificó que la información publicada en el
registro indicado no coincide con la base de datos puesta a disposición de esta
Entidad Fiscalizadora para su examen, por cuanto, en la página web del MINSAL
solamente figuran datos para los meses de septiembre a diciembre de 2012 por un
total de 597 beneficiarios, en tanto los registros físicos de la dirección de salud de la
corporación municipal ascienden a 1.989 beneficiarios anuales del programa.

Asimismo, en los meses en que tales datos se
encuentran publicados, la información tampoco coincide con la información
proporcionada por el municipio a este Organismo de Control, comprobándose que el
ministerio indica un total de 1.392 pacientes menos que los registrados por el
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municipio. El detalle consta a continuación:

CANTIDAD DE BASE DE DATOS DEBENEFICIARIOS
AÑO 2012 REGISTRADOS EN

BENEFICIARIOS DIFERENCIA
LA PÁGINA WEB DEL ENTREGADA POR LA

MINSAL
CORPORACiÓN MUNICIPAL

Enero O 164 164

Febrero O 164 164

Marzo O 161 164

Abril O 165 164

Mavo O 158 164

Junio O 160 164

Julio O 165 164

AQosto O 164 164

Septiembre 162 165 164

Octubre 161 165 164

Noviembre 163 172 164

Diciembre 111 186 164

TOTAL 597 1.989 1.968

En relación con lo observado, el director del
servicio de salud manifiesta que verificó la omisión de 51 pacientes en el mes de abril
de 2012, lo que se tradujo en un descuento de $ 1.148.214.-, debido a problemas en
la página web del MINSAL, la que sufre de permanentes desperfectos,
estableciéndose registros incorrectos y pérdida de información, lo que fue informado
oficialmente al Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud,
mediante el oficio ORO. N° 1.310, de fecha 27 de noviembre de 2012, solicitando la no
reliquidación del programa por la pérdida de registros del citado mes.

Prosigue, señalando que la pagina web
actualmente no permite verificar el correcto registro de los pacientes del año 2012, por
ser de manejo directo del MINSAL.

Al respecto, es dable manifestar que según
las validaciones efectuadas el día 22 de noviembre de 2013 por esta Contraloría
General a los datos contenidos y disponibles en la página web del MINSAL, remitido
por la directora de salud de la corporación en correo electrónico de igual fecha, se
comprobó que los registros totalizan 604, frente a los 597 analizados en el transcurso
de la auditoría, evidenciando aún falta de consistencia en la información publicada en
el sitio web de la citada Secretaría de Estado, situación que no permite subsanar el
hecho cuestionado.
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b) Evaluación del grado de cumplimiento de las metas propuestas.

Sobre la materia, la cláusula sexta del
convenio establece el indicador a utilizar para evaluar el grado de cumplimiento de las
metas propuestas para el programa, en relación con el componente sujeto a
financiamiento, a saber:

NOMBRE DEL INDICADOR MEDIO DE VERIFICACiÓN
INDICADOR

Registro actualizado en N" de cupos registrados/ Planilla web-registro del
página web N" de cupos totales programa-

asignados

El servicIo de salud debía realizar tres
evaluaciones durante la ejecución del programa, con fechas de corte al 31 de mayo,
31 de julio y 31 de diciembre de 2012, en función del indicador establecido y su medio
de verificación.

Cabe hacer presente que tal como se señaló
en la letra a) precedente, la página web http://discapacidad-severa.minsal.c1, informó
al 31 de mayo y al 31 de julio de 2012, la cifra de Obeneficiarios atendidos y al 31 de
diciembre de 2012, un total de 597, por lo que no consta que el servicio haya
efectuado las respectivas evaluaciones a que estaba obligado, según la referida
cláusula.

Sin perjuicio de lo anterior, y analizados los
registros proporcionados por la dirección de salud de la corporación a esta Entidad
Fiscalizadora, se determinó que las metas para las fechas de corte referidas, fueron
cumplidas en un 41,26%, 49,39% Y 101,07%, respectivamente, según el siguiente
detalle:

INDICADOR 31 DE MAYO DE 31 DE JULIO 31 DE DICIEMBRE
2012 DE 2012 DE 2012

N" de cupos registrados/
N" de cupos totales

asiQnados 812/1.968 972/1.968 1.989/1.968

% 41,26 49,39 101,07

De acuerdo al porcentaje de cumplimiento
obtenido al 31 de julio de 2012 de un 49,39%, y tal como se señalara en el punto 1.1.1
de este capítulo, el municipio estuvo afecto a la reliquidación del aporte, de
conformidad a la cláusula sexta del convenio en comento.

El director del servicIo de salud, en su
respuesta señala, en lo pertinente, que la reliquidación no obedeció al cuadro
resumen que se establece en el convenio, ya que el MINSAL descuenta solo por
número de registros en la página web y no como señala el convenio, el cual establece
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que el porcentaje de descuento de la segunda cuota se aplica según el grado de
cumplimiento determinado de conformidad al ratio (N° de cupos registrados/N° de
cupos totales asignados).

Los argumentos expuestos no permiten dar
por subsanada la observación.

c) Sobre evaluación anual del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

La cláusula sexta del convenio señala que "El
Servicio evaluará el cumplimiento del Programa, mediante Auditoría en domicilio, del
5% de su población bajo control que recibe beneficio de pago.".

Al respecto, la directora de salud de la
corporación, mediante oficio ORO. W 74, de 22 de agosto de 2013, aportó
información que da cuenta de la realización de auditorías durante el período 2012 por
parte del SSMSO, comprobándose que el servicio de salud dio cumplimiento a la
referida cláusula, por lo que no se derivan observaciones que formular.

1.2.3 Sobre cumplimiento de funciones del Equipo de Salud, conforme a lo
establecido en el programa.

De acuerdo con el programa de que se trata,
aprobado por la resolución exenta W 47, de 2012, modificada por la resolución exenta
W 746, del mismo año, la atención domiciliaria -actividad que realiza el Equipo de
Salud y que incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes comunitarios
como cuidadores, y protectores de la salud-, está dirigida a aquellas personas que
presentan las siguientes características:

• Discapacidad severa y deterioro crónico de su estado de salud.

• Personas que presentan un alto grado de pérdida de función impidiéndoles
realizar las actividades cotidianas por enfermedades agudas o reagudización
de enfermedades existenciales de evolución rápida.

• Aquellas personas que han sido dadas de alta de un establecimiento
hospitalario, pero que requieren por algún tiempo recibir atención en domicilio.
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Funciones del Equipo de Salud.

El programa consigna en su título VI
"Descripción del programa", una serie de funciones a las que los Equipos de Salud
deben dar cumplimiento respecto de las personas con dependencia severa, los que se
detallan a continuación y fueron objeto de verificación por esta Contraloría General:

a. Realizar un estudio de las necesidades de cada paciente, para así diseñar
un Plan Individual de Cuidados. Esta actividad debe ser realizada por el Equipo
de Salud y la familia.

b. Elaborar y ejecutar un plan anual de capacitación a los cuidadores,
entregándoles herramientas para mejorar la calidad del cuidado y así optimizar
su labor. Esta capacitación puede efectuarse en el domicilio y/o establecimiento
de salud. Se debe contar con registros actualizados de capacitación a
cuidadores.

c. Identificar, categorizar y registrar a las personas que presentan dependencia
severa, en cada establecimiento de salud, para el ingreso al programa.

d. Cumplir con las siguientes actividades planificadas:

./ Identificar, enrolar y contar con registros actualizados de los cuidadores de
las personas que presentan dependencia severa .

./ Consignar registro actualizado de visitas domiciliarias integrales, VOl, por el
equipo de salud. Este equipo deberá contemplar 12 visitas domiciliarias
integrales en el domicilio del paciente, de las cuales a lo menos dos visitas
anuales serán efectuadas por la enfermera u otro profesional, para
actualizar el estado clínico del paciente.

De acuerdo a las validaciones practicadas a
un total de 78 pacientes válidamente inscritos y beneficiarios del programa, durante el
año 2012, se determinaron los siguientes resultados, cuyo detalle consta en Anexo N°
2.

• En torno al plan de cuidados, el 30,7% de los pacientes contaba con él,
mientras que el 69,2%, que corresponde a 54 pacientes, no presentaba el
estudio de necesidades en su ficha clínica, como tampoco en el sistema Rayen
consultado.
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• El 69,2% de los cuidadores de cada paciente ingresado al programa, contaba
con capacitaciones efectuadas en los establecimientos de salud, las que fueron
verificadas mediante controles de asistencia presentados por los coordinadores
del programa respecto de los centros de salud visitados, mientras que el
19,23%, equivalente a 15 de ellos, no contaba con dicho requisito. A su vez, 9
cuidadores, que representan el 11,5%, no presentaban los referidos controles
de asistencia, sin embargo, las coordinadoras de los centro de salud
respectivos exhibieron los contenidos de los planes de capacitación
desarrollados durante el año 2012, señalando que los beneficiarios consultados
contaron con las referidas capacitaciones.

• Sobre la identificación, categorización y registro de las personas que presentan
dependencia severa, lo relativo a los dos primeros aspectos mencionados, se
encuentra desarrollado en el punto 1.2.1 del presente capítulo.

Respecto del registro de los pacientes, se
comprobó que 7 de los 9 establecimientos de salud de la comuna de La Florida,
operan desde periodos anteriores al año 2012 con el sistema computacional
RAYEN, plataforma que permite a través de la clasificación "Postrados
Severos", conocer aquellos pacientes pertenecientes al programa, su estado y
las fechas de ingreso y egreso, información que, además, alimenta el reporte
estadístico mensual, REM, actividad A05 relativa a la "Sección 1: Ingresos y
egresos al programa de pacientes con dependencia leve, moderada y severa.".

Las validaciones practicadas al referido
sistema, respecto de un total de 54 pacientes, permitieron establecer que el
75,93% de los pacientes de la muestra analizada está registrado en él y vigente
para el periodo en revisión, mientras que el 24,07%, equivalente a 13
pacientes, no se encontraba ingresado.

• Respecto de las actividades de planificación se determinó:

./ De la muestra analizada, el 100% presenta la "Carta compromiso"
firmada por el cuidador del paciente con dependencia severa, y como
mecanismo de control, es presentada en conjunto con el mandato
mensualmente a la dirección de administración y finanzas de la
municipalidad por parte de la corporación, para concretar el pago a cada
cuidador de los beneficiarios del programa .

./ En cuanto a las visitas domiciliarias integrales del equipo de salud
respecto de 78 casos analizados, se comprobó que:
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• Un 24,35%, equivalente a 19 pacientes, registra menos de dos
visitas anuales efectuadas por una enfermera u otro profesional,
mientras que un 75% cumple con dicha condición.

• Respecto de las 12 visitas integrales a los domicilios de cada
paciente perteneciente al programa, el 46,15%, representado por
36 pacientes, no cuenta con dicha cantidad de visitas, mientras
que el restante 53,84% sí lo hace.

• Además, del análisis de los antecedentes adjuntos a las fichas de
los pacientes examinados, inscritos en los CESFAM La Florida,
Los Castaños, Santa Amalia, Trinidad y Villa O'Higgins, se
comprobó que 9 de ellos presentaban desactualizado el
formulario que acredita la dependencia severa, por períodos que
superan los 2 años.

1.2.4 Sobre pago de estipendio a cuidadores.

a) Incumplimiento del convenio respecto de los pagos de estipendio.

La revisión efectuada a los estipendios
pagados a los cuidadores de pacientes con dependencia severa, por la suma de
$ 41.149.592.-, comprobó que los pagos no fueron cursados en forma mensual, no
obstante que los recursos se encontraban disponibles en la cuenta corriente de la
municipalidad W 504-0031-01-00064633 del Banco BBVA, toda vez que tal como
establece el convenio, en su cláusula séptima, los recursos fueron transferidos por el
SSMSO en forma mensual desde el mes de abril a diciembre de 2012. El detalle es el
siguiente:

N° N° MONTO
DECRETO FECHA EGRESO FECHA $ MESES QUE SE PAGA

PAGO
2612 06/06/2012 40-2100 11/06/2012 9.568.450 Enero a abril
2689 11/06/2012 40-2182 14/06/2012 382.738 Abril
3076 27/06/2012 40-2927 05/07/2012 8.211.610 Enero a iunio
3375 18/07/2012 40-3190 23/07/2012 1.598.494 Junio
4559 11/09/2012 40-3964 13/09/2012 3.016.876 Junio v iulio
5160 02/10/2012 40-4575 10/10/2012 3.129.446 Julio v aaosto
5812 31/10/2012 40-5081 07/11/2012 5.223.248 Julio a septiembre
6121 21/11/2012 40-5430 23/11/2012 405.252 Septiembre
6602 10/12/2012 40-5862 13/12/2012 2.476.540 Octubre
6629 11/12/2012 40-5896 14/12/2012 1.238.270 Octubre v noviembre
6970 27/12/2012 40-6201 31/12/2012 2.161.344 Noviembre
249 22/01/2013 40-205 28/01/2013 3.737.324 Noviembre v diciembre

TOTAL 41.149.592
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b) Pagos efectuados de menos, respecto de la fecha de ingreso al programa.

El examen practicado al número de meses
pagados por este concepto, respecto de la fecha de ingreso de la atención domiciliaria
para pacientes en situación de dependencia severa, evidenció la existencia de 27
casos en que se pagó un menor valor que el que correspondía ser asignado durante
el año 2012, cifra que asciende a $ 1.125.700.-. Es del caso señalar que en los
expedientes clínicos analizados en conjunto con cada coordinador del programa de
los centros de salud visitados, así como también del sistema RAYEN consultado, no
consta información que acredite el alta o egreso del programa. El detalle se presenta
en Anexo W 3.

c) Pagos efectuados en exceso, en cuanto a la fecha de ingreso al programa.

A su vez, se determinó que 7 beneficiarios del
programa no cuentan con la documentación relativa a la "Ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes en situación de dependencia severa o postrados", y
tampoco figuran ingresados en el sistema RAYEN, situaciones que no permiten
conocer el número de meses en que tienen derecho al beneficio, sin embargo, durante
el año 2012 percibieron un pago total de $ 900.560.-. El detalle consta en Anexo W 3.

El director del Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente, reitera los argumentos aportados para la letra a) del punto 1.2.1 del
presente capítulo, en el sentido que a través de las auditorías y revisiones de los
registros contenidos en la página web del MINSAL, ese servicio monitorea el
programa en cuestión.

Agrega que, respecto del pago de las
personas que no están incluidas en los registros de la página web es de exclusiva
responsabilidad del municipio, y que sin perjuicio de ello y para mejor funcionamiento
del programa, se instruirá a los alcaldes de aquellas comunas de su jurisdicción de la
obligatoriedad de efectuar cruces permanentes de información en cuanto a los RUT
de los beneficiarios registrados en la plataforma web con los que presenta el
municipio.

Los argumentos expuestos, no permiten dar
por subsanada la observación formulada debiendo precisarse que, en todo caso, esta
objeción se ha formulado respecto de la corporación, en su calidad de ejecutor del
programa.
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d) Cheques caducados y no entregados a los beneficiarios del programa.

Referente a este punto cabe manifestar que
se revisó los respaldos de los desembolsos incurridos por concepto de estipendio a
los cuidadores de la muestra analizada, comprobándose la emisión de cheques por un
total de $ 562.850.- que no fueron entregados a los beneficiarios pertenecientes al
programa.

En efecto, la municipalidad, durante el año
2012, pagó el estipendio mediante cheques nominativos a nombre de los beneficiarios
inscritos en él y que fueron informados por los coordinadores de los centros de salud
respectivos, constatándose que un total de 19 casos, no retiraron los cheques
pertinentes. Al respecto, cabe señalar que esa entidad no realizó gestiones
adicionales para que les fuera entregado el pago a los cuidadores identificados en
Anexo N° 3.

Cabe hacer presente que, revisada la
conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 504-0031-01-00064633 del Banco
BBVA, al 31 de enero de 2013, presenta un saldo de $ 2.228.886.-, desglosado en
$ 1.666.036.- por cheques girados y no cobrados, correspondientes al pago de
estipendios del mes de diciembre de 2012, y $ 562.850.- por concepto de cheques
caducados, señalados precedentemente.

El director del servicIo de salud en su
respuesta señala que mediante las auditorías realizadas por esa entidad tiene
conocimiento del estado de pago de los estipendios, sin embargo desconoce si el
resto de los pacientes están al día con sus pagos y si retiran sus cheques
oportunamente, lo cual es de responsabilidad del municipio.

Lo anterior, no permite dar por subsanada la
observación formulada, debiendo hacerse presente que, sin perjuicio de la
responsabilidad del ejecutor, de acuerdo a lo pactado en la cláusula séptima del
convenio, ese servicio se obligó a verificar a lo menos trimestralmente, el correcto
pago a los cuidadores de las personas con discapacidad severa, en cuanto a valores
pagados y oportunidad en la entrega del beneficio. Además, en caso de detectarse
inconformidades en dichas verificaciones, el servicio quedó facultado para retener los
pagos mensuales, hasta que la comuna regularice su situación, lo que no sucedió.
Además, en su calidad de ente otorgante, esa entidad debió verificar el correcto pago
al momento de revisar la rendición de cuentas presentada por el municipio, en los
términos previstos en el punto 5.3 de la resolución W 759, de 2003, de esta
Contraloría General, en la cual debe constar la recepción conforme de los pagos
informados.
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1.3 Rendición de cuentas.

1.3.1 Rendiciones mensuales e informes de inversión.

La cláusula séptima del convenio señala que
la municipalidad deberá rendir cuentas de las actividades efectuadas, con los
respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido
en la referida resolución W 759, de 2003, de esta Contraloría General.

Asimismo, establece que la obligación de
rendir cuentas subsistirá aún en el caso que la municipalidad ejecute las actividades
objeto del presente convenio a través de su corporación, en cuyo caso el municipio
deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias para que dicha
entidad privada también le rinda cuenta tanto de los recursos como de las actividades
realizadas.

Sobre el particular, se verificó que el
municipio, durante el año 2012, no efectuó las rendiciones de cuenta de las
actividades efectuadas, incumpliendo lo establecido en la cláusula séptima del
convenio.

Al respecto, se debe precisar que el artículo
55 bis de la ley W 19.378 prescribe que toda transferencia de recursos públicos
dirigida a las entidades administradoras se hará por intermedio de la municipalidad
correspondiente, debiendo quedar reflejada en el presupuesto respectivo y constar en
el balance a que se hace referencia en el artículo 50 de ese cuerpo normativo.

De este modo, el receptor de los fondos en
referencia es la municipalidad, sin perjuicio que ella, a su vez, deba luego entregarlos
a la corporación municipal, en su calidad de entidad administradora de salud
municipal.

Siendo ello así, la obligación de efectuar la
rendíción de los fondos por los que se consulta recae en la entidad edilicia, en su
calidad de receptora de los recursos y suscriptora del convenio respectivo, sin
perjuicio que, tratándose de comunas en que las que, como La Florida, la atención
primaria de salud es administrada por una corporación municipal, aquella los
transfiera, a su vez, a esta última entidad, para que sean aplicados al destino
específico para el cual han sido conferidos (aplica criterio contenido en dictamen
N° 75.325, de 2012).
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Se debe agregar que la unidad competente
para rendir cuentas en el ámbito municipal conforme el numeral 3 de la mencionada
resolución W 759, de 2003, en armonía con la letra b) del artículo 27 de la ley
N° 18.695, es la encargada de administración y finanzas (aplica criterio contenido en
dictamen N° 23.216, de 2013).

En relación con lo anterior, es menester
manifestar que no se dio cumplimiento a la resolución W 759, de 2003, ya citada, en
cuanto ella exige que las transferencias de recursos deben rendirse mensualmente, tal
como lo establece la cláusula séptima del convenio, que señala que es la
municipalidad la que deberá rendir cuentas de las actividades efectuadas con los
respaldos documentales que correspondan.

Sin embargo, no constan gestiones del ente
otorgante, destinadas a obtener el cumplimiento de dicha obligación; debiendo
hacerse presente que la misma resolución citada le impone el deber de exigir la
rendición de cuentas y revisarla, para verificar la correcta inversión de los fondos
concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Asimismo, la cláusula séptima del convenio
obliga al servicIo a verificar, a lo menos trimestralmente, el correcto pago a los
cuidadores, en cuanto a valores pagados y oportunidad del beneficio, y en caso de
detectar inconformidades, el servicio está facultado para retener los pagos mensuales,
hasta que la comuna regularice la situación, lo que no aconteció.

Sobre este punto, el director del servicio de
salud en su respuesta precisa, en lo que interesa, que ese servicio en forma reiterada,
mediante reuniones, visitas en terreno por parte de la unidad de rendición de cuentas
de esa repartición, y por medio de los oficios N°S 990, Y 1.446, de 5 de septiembre y
28 de diciembre, ambos de 2012, difundió la exigencia de rendir en forma mensual las
cuentas de los recursos transferidos respecto de los diversos programas que esa
entidad administra, entre los cuales se encuentra el programa comentado.

A su vez, lo manifestado por el director del
citado servicio de salud, en cuanto a las gestiones realizadas con el fin de obtener el
cumplimiento de las rendiciones de cuentas, permite subsanar lo observado.

Puntualiza, a su vez, que en ausencia de
respuesta a las exigencias instruidas por ese servicio de salud, se procedió a la
aceptación de las rendiciones realizadas por la Corporación Municipal de Educación,
Salud, Cultura y Recreación de La Florida, con el objeto de obtener información aún
cuando fuese de manera indirecta.
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En relación con lo informado por ese servicio,
cabe hacer presente que esa autoridad no acompaña documentación que acredite la
recepción de las rendiciones que le habria presentado la corporación, en su
oportunidad, siendo del caso señalar que las jefaturas de las áreas de administración
y finanzas tanto de la entidad privada como del municipio informaron que no
presentaron la rendición de cuentas del programa en comento, según consta en
certificación de 21 de agosto y en oficio ordinario N° 329, de 3 de septiembre, ambos
de 2013.

Sin embargo, se debe precisar que, en
relación con la falta de rendiciones y en conformidad con lo previsto en el punto 5.4 de
la resolución W 759, ya citada, el servicio se encontraba en el imperativo de no
entregar nuevos fondos a rendir, mientras la entidad edilicia no hubiera cumplido con
la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos, hecho que
en la práctica no aconteció, manteniéndose en consecuencia lo observado.

1.3.2 Entrega del comprobante de ingreso.

En cuanto a las transferencias recibidas por
parte del servicio de salud, se constató que la entidad edilicia no remitió a ese servicio
los comprobantes de recepción de los recursos recibidos para el programa, situación
que fue confirmada por la dirección de administración y finanzas de la municipalidad,
mediante oficio ORO. W 329, de 2013, ya citado, lo que constituye un incumplimiento
del municipio a lo establecido en el punto 5.2 de la resolución W 759, de 2003, de
este origen, según el cual, el organismo público receptor, esto es, el municipio, se
encuentra obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los
respectivos fondos y un informe mensual de su inversión, que señalará, a lo menos, la
cuantía de los caudales recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el
saldo disponible para el mes siguiente (aplica dictamen N° 55.994, de 2011). No
obstante, no consta que el ente otorgante haya requerido el cumplimiento de la
precitada obligación.

En su respuesta el director del servicIo de
salud reitera lo ya informado en el punto precedente, respecto de exigir la rendición de
cuentas mediante los oficios W 990, Y 1.446 ya citados, argumentando además que
ese servicio instauró en el transcurso del año 2013, la modalidad de llevar en cada
visita mensual, un certificado de transferencias que acredita y detalla los montos
remesados por programa, con el cual se valida la recepción de éstos con el timbre y
firma del referente municipal.

Lo informado por la autoridad de salud,
permite subsanar lo observado en cuanto a esa entidad, no obstante se mantiene
respecto del municipio, ya que corresponde a las municipalidades, como organismos
públicos receptores del aporte, enviar al respectivo servicio de salud otorgante un
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comprobante de ingreso de los recursos percibidos, además de los informes
mensuales de su inversión, sin perjuicio que ese servicio implemente otros sistemas
de control que estime pertinentes con el objeto de velar por la correcta utilización de
los recursos públicos. Cabe agregar que el mecanismo implementado por ese servicio
no reemplaza la exigencia establecida en la resolución W 759, de 2003.

1.4 Visitas en Terreno.

Los días 23 y 26 de septiembre de 2013 se
realizaron validaciones en terreno respecto de los establecimientos de salud, a saber,
CESFAM Bellavista, CESFAM Los Castaños, CESFAM Dr. Fernando Maffioletti,
CESFAM Villa O'Higgins, CESFAM Los Quillayes, CESFAM Santa Amalia, CESFAM
Trinidad, CESFAM La Florida y CESFAM José Alvo, en conjunto con personal de la
dirección de salud y la encargada del programa doña Luz María Núñez, con el objeto
de verificar si los pacientes inscritos presentan alguna disminución en las capacidades
físicas, psíquicas o de relación con el entorno que implique la dependencia de
terceras personas, considerando también los criterios de inclusión para la entrega del
apoyo monetario a los cuidadores, entendiendo como tal a la persona que realiza los
cuidados directos de la persona con dependencia severa, y las visitas integrales
domiciliaras, determinándose los siguientes resultados:

a. De la submuestra validada, en 3
domicilios no fueron ubicados sus moradores, cuyo detalle consta en el cuadro
siguiente:

NOMBRE BENEFICIARIO RUT DIRECCiÓN(A)
20.939.
16.933
7.076.

b. Respecto de los 10 beneficiarios
restantes consultados, que representan un 76,9% de la submuestra analizada, sus
cuidadores señalaron conocer los cuidados requeridos por el paciente y que éstos
fueron visitados por el Equipo de Salud. El detalle consta en Anexo W 4.

- Función del Cuidador.

La totalidad de los cuidadores entrevistados
señalan conocer del estado, cuidado y medicamentos recetados por el Equipo de
Salud, respecto del paciente inscrito en el programa.

Por su parte, en cuanto a las preguntas
relativas a la participación de capacitaciones y de inducción al ingresar en el
programa, el 100% de los cuidadores respondió haber recibido dicha información.
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- Función del Equipo de Salud.

La totalidad de los beneficiarios visitados
informó haber recibido visitas médicas durante el año 2012, participado en el diseño
del plan individualizado de cuidadores y haber contado con canales expeditos de
comunicación con el paciente, cuidador y familia. Por su parte, el 90% afirmó haber
recibido indicaciones claras para el paciente y su familia, orientaciones y entrega
asistencial al paciente, cuidador y familia cuando se requiere, registro en bitácoras
sobre las visitas efectuadas; y, una preocupación de monitorear la salud del paciente
por el Equipo de Salud.

Respecto de las atenciones recibidas por el
Equipo de Salud durante dicha anualidad, de los 10 beneficiarios entrevistados, el
20% clasificó la atención como "Muy buena", el 70% de ellos señaló que era "Buena",
mientras que el 10% la clasificó como "Muy deficiente".

2. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL.

El Programa Odontológico Integral, aprobado
por resolución exenta W 43, de 2012, del Ministerio de Salud, se entiende como el
conjunto de estrategias y actividades destinadas a mejorar el acceso, oportunidad,
calidad, satisfacción y resolutividad de las acciones odontológicas efectuadas por los
equipos de salud en la atención primaria de salud, APS, cuyo propósito radica en
mejorar el acceso, oportunidad, calidad y satisfacción usuaria en la atención Primaria
de Salud, APS, a través del aumento de la resolución de especialidades en APS y la
atención odontológica en mujeres y hombres de escasos recursos.

En el marco del referido programa, el Servicio
de Salud Metropolitano Sur Oriente, SSMSO, suscribió con la Municipalidad de La
Florida un convenio de transferencia de recursos, el 1 de febrero de 2012, el cual fue
aprobado por resolución exenta N° 1.232, de 29 de mayo de 2012, de ese servicio, no
obstante no se encuentra sancionado por la autoridad edilicia mediante el respectivo
decreto alcaldicio según consta en memorándum N° 164, de 2013, de don Daniel
Reyes Morales, director jurídico del municipio.

Al respecto, cabe reiterar lo ya señalado en el
punto 1, del presente capítulo en cuanto al principio de la formalidad de los actos de la
Administración del Estado.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula
décimo tercera, la vigencia del convenio fue hasta el 31 de diciembre de 2012,
agregando que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los años,
las actividades del mismo se comenzaron a realizar desde el 1 de enero del mismo
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año, razón por la cual tales gastos podrán imputarse a los recursos que se transfieran
en conformidad al convenio.

A su vez, la cláusula décima segunda del
convenio, establece que finalizado el período de vigencia de éste, la municipalidad
deberá reintegrar al servicio los montos correspondientes a las partes del convenio no
ejecutados, observados y/o saldos financieros no rendidos.

El referido programa se conforma de cuatro
componentes, a saber:

a. Componente W 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS
(Endodoncias y prótesis en APS).

b. Componente W 2: Acercamiento de la atención odontológica en
poblaciones de difícil acceso (Clínicas móviles)

c. Componente N° 3: Promoción y prevención odontológica (Apoyo
odontológico CECOSF)

d. Componente N° 4: Odontología integral (Atención odontológica integral
para mujeres y hombres de escasos recursos, auditorías clínicas y compra de
equipamiento).

Los recursos asignados para la Municipalidad
de La Florida, que ascienden a $ 93.971.087.-, según la cláusula quinta del convenio,
fueron otorgados para los siguientes factores y estrategias específicas, las que debían
ser implementadas y otorgadas para las personas válidamente inscritas en los
establecimientos de salud de la comuna.

N° COMPONENTE
ESTRATEGIA / META MONTO

OBJETIVO ESPECíFICO N° $

Resolución de especialidades Prótesis en APS 180 10.202.400

1
odontológicas en APS. Endodoncia en APS 70 3.723.790

Total componente W 1 13.926.190

Acercamiento de la atención
odontológica en poblaciones Clínicas móviles O O

2 de difícil acceso.

Total comoonente W 2 O

3 Promoción y prevención Apoyo odontológico O O
odontológica CECOSF.

Total comoonente W 3 O
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Atención Odontológica
Integral para mujeres y 391
hombres de escasos 72.635.742recursos.

SERNAM 150
Odontología integral

Auditorías clínicas 27 709.155

Compra de equipamiento
1 Compresor O 6.700.000
2 Equipos de RX I

4 RadiovisióQrafos
Total componente W 4 80.044.897

TOTAL 93.971.087

De conformidad a la cláusula sexta del
convenio, la evaluación del programa se haría en dos etapas, la primera al 31 de
agosto de 2012 y la segunda al 31 de diciembre del mismo año, para conocer el
desarrollo y grado de cumplimiento de las metas fijadas para cada componente.

Asimismo, aquellos municipios que lograsen
un mejor desempeño en la evaluación con corte al 31 de agosto de 2012, podrían
optar a la reasignación de recursos, procedente de aquellas comunas que no
cumplieran las prestaciones proyectadas.

En la cláusula octava del convenio se
establece que los recursos serán transferidos en 2 cuotas, la primera correspondiente
al 60%, contra la total tramitación del convenio y su resolución aprobatoria, quedando
el 40% restante sujeto al grado de cumplimiento del programa.

Además, establece que sin perJUICIOde lo
anterior, la municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con los
documentos de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la
resolución W 759, de 2003, de este origen.

Agrega que la obligación de rendir cuenta,
señalada en el párrafo precedente, subsistirá aun en el caso de que la municipalidad
ejecute las actividades objeto del presente convenio a través de su corporación
municipal, en cuyo caso la entidad municipal deberá arbitrar las medidas
administrativas que sean necesarias para que dicha corporación también le rinda
cuenta tanto de los recursos así como de las actividades realizadas.
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En relación con el citado convenio se
estableció lo siguiente:

2.1. Transferencias corrientes - Ingresos.

De conformidad a lo establecido en la cláusula
quinta del convenio, los recursos previstos para este programa ascendieron
inicialmente a $ 93.971.087.-, monto sujeto a las evaluaciones que el servicio realizara
respecto del cumplimiento de las metas propuestas.

2.1.1 Depósito y registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad de La
Florida respecto del Programa Odontológico Integral.

Los fondos entregados en virtud del programa
ascendieron a $ 93.971.087.-, que fueron otorgados a la Municipalidad de La Florida
mediante dos cuotas, vía transferencias electrónicas realizadas por el Ministerio de
Salud a la cuenta corriente municipal W 0504-0031-0100064633 del Banco BBVA, la
cual no es utilizada exclusivamente para el ingreso de las remesas del programa,
según lo informado por el director de administración y finanzas de la municipalidad,
mediante oficio ORO. N° 329, ya citado.

A su vez, la municipalidad entregó a la
corporación, entidad que ejecuta el programa, los fondos recepcionados mediante
transferencias electrónicas efectuadas a la cuenta corriente N° 000-0-968016-1 del
BancoEstado, la cual es utilizada para todas las operaciones que realiza esa entidad
privada, sin observaciones que formular sobre esta materia.

2.1.2 Contabilización.

Conforme a la información contable
examinada, se advirtió que los recursos financieros transferidos por el servicio de
salud fueron erróneamente contabilizados por la municipalidad en la cuenta
extrapresupuestaria 214-09-05, denominada "COMUDEF", por lo que se reitera lo ya
señalado en el punto 1.1.3 del presente capítulo, en cuanto a que no existe una norma
legal que la habilite para dar a tales recursos el tratamiento excepcional de fondos
extra presupuesta rios.

Registro contable de los recursos recepcionados por la Corporación Municipal.

Los ingresos del aludido programa fueron
contabilizados por la corporación en la cuenta contable 115-05-03-006-002-047,
denominada "Programa Odontológico Integral", del sistema contable utilizado por esa
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entidad corporativa, sin que se deriven observaciones que formular.

2.2. Transferencias corrientes - Ejecución.

De la revisión practicada a la documentación
de respaldo de los desembolsos de la muestra ascendente a $ 81.081.356.-, se
estableció que éstos se ajustan a los objetivos del programa en revisión, cuentan con
toda la documentación que acredita el pago y fueron debidamente autorizados por los
funcionarios pertinentes, a saber, secretario general de la corporación, director de
administración y finanzas, entre otros. No obstante, se determinaron las siguientes
situaciones:

2.2.1 Pagos efectuados con cargo al convenio Odontológico Integral año 2012 y que
corresponden a gastos del convenio Odontológico Integral año 2011.

a) Componente W 1 "Resolución de especialidades odontológicas en APS
(endodoncias y prótesis en APS)".

Se comprobó que en el mes de enero de
2012, la corporación pagó por concepto de prótesis dentales y endodoncias
correspondientes al convenio Odontológico Integral año 2011, un total de
$ 1.472.000.-, con cargo a los recursos otorgados para el convenio del año 2012, los
que fueron rendidos al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente como parte del
programa 2012, no siendo objeto de observación por el citado servicio.

En efecto, mediante el memorándum
N° 90, de 16 de enero, de 2012, la jefa de la dirección de salud, doña Verónica Fuller
Padilla, solicitó el pago de prótesis dentales instaladas en diciembre de 2011 por don
Christian Alejandro Obreque Palma, correspondientes al convenio Odontológico
Integral año 2011, en las remuneraciones del mes de enero de 2012 del referido
profesional, por $ 912.000.-, quien fuera contratado como odontólogo del Centro de
Salud Familiar José Alvo para realizar extensión horaria en el subcomponente
Resolutividad de Prótesis, "Reforzamiento Odontológico", a partir del día 17 de
octubre de 2011 y hasta el día 31 de diciembre del mismo año, según la cláusula
primera de su anexo de contrato.

Además, mediante el memorando W 88, de
fecha 16 de enero de 2012, la aludida jefa solicitó autorizar en las remuneraciones del
mes de enero de 2012 de la odontóloga doña Natalia Arancibia Yametti, el pago de 14
altas de endodoncia efectuadas por la citada profesional en el mes de diciembre del
año 2011, por $ 560.000.-, correspondientes al convenío Odontológico Integral de ese
año, no obstante que éste se encontraba vencido, de conformidad a la cláusula
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décimo segunda del mismo, aprobado por resolución exenta W 2.517, de 8 de agosto
de2011.

Al respecto, cabe señalar que la referida
profesional fue contratada como odontóloga del Centro de Salud Familiar Santa
Amalia para realizar tratamientos de endodoncia en extensión horaria en el "Programa
de Reforzamiento Odontológico", en el marco del "Programa Odontológico Integral
2011 ", a partir del día 17 de octubre de 2011 al 31 de diciembre del mismo año, según
la cláusula primera de su anexo de contrato.

b) Componente N° 4: Odontología integral (Atención odontológica integral para
mujeres y hombres de escasos recursos, auditorías clínicas y compra de
equipamiento).

En relación con los gastos efectuados con
cargo a este componente, se comprobó que en el mes de enero de 2012, la
corporación pagó atenciones correspondientes al convenio Odontológico Integral del
año 2011, un total de $ 3.190.000.-, los que fueron rendidos al Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente como parte del programa 2012, sin que ese servicio
objetara tales montos.

Al respecto, se verificó que la jefa de la
dirección de salud, ya citada, mediante el memorando N° 165, de 2 de febrero de
2012, solicitó a la jefa de personal de la corporación autorizar en planilla
suplementaria del mes de enero de 2012, el pago de altas correspondientes a dicho
mes, efectuadas por los profesionales que indica, en el marco del convenio
Odontológico Integral año 2011, no obstante que -tal como se señaló- dicho convenio
se encontraba vencido.

Los pagos solicitados corresponden a los
profesionales Claudia Bustos Reydet y Julio Bravo Cabello, por $ 990.000.- Y
$ 1.320.000.-, respectivamente, quienes fueron contratados como odontólogos en el
CESFAM Santa Amalia y Los Quillayes, respectivamente, para realizar extensión
horaria en el componente "Reforzamiento Odontológico" del Programa Odontológico
Integral 2011, según se indica en sus respectivos anexos de contrato.

Por otra parte, como se explicará en el
numeral 2.2.3, se verificó que la base de datos de beneficiarios correspondiente al
convenio 2012 incluye a 17 pacientes que presentan alta integral en fechas anteriores
a su periodo de vigencia, por lo cual se estimó necesario validar si a su respecto se
incurrió en gastos durante el año 2012, comprobándose que para 8 de ellos se
registran pagos con cargo al convenio objeto de la presente auditoría, lo cual resulta
improcedente.
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En efecto, 5 de las altas solicitadas autorizar
en planilla suplementaria de enero de 2012, en memorando W 165, ya citado, y 3 de
las requeridas en el memorándum W 102, de 19 de enero de 2012, ambos relativos al
Programa Odontológico 2011, se refieren a pacientes con alta integral en dicha
anualidad, por lo que no correspondía solventarlas con cargo a los recursos del
convenio vigente en 2012, como en el hecho sucedió, procediendo objetar -por ende-
la suma de $ 880.000.-.

Cabe hacer presente que esa corporación no
realizó la rendición de cuentas del convenio del año 2011, materia que será tratada en
el capítulo 111, Otras observaciones.

El director del servicIo de salud en su
respuesta argumenta, respecto a las letras a) y b) precedentes, que la rendición de
cuentas fue presentada a ese servicio con fecha 5 de febrero de 2013, mediante
fotocopias y listado en planilla Excel. Añade que al revisar el listado no se advierte
facturas provenientes del año 2011, agrega que, sin embal~go puede darse la
posibilidad que hayan sido mal listadas en cuanto a la fecha, por lo que se hará una
nueva revisión, la que se resolverá al día 10 de diciembre de 2013.

No habiéndose desvirtuado los
objetados ni evidenciándose la materialización de acciones correctivas,
observaciones son mantenidas en todos sus términos.

2.2.2 Desembolsos que no se ajustan a los objetivos del programa.

hechos
ambas

Se verificó que la corporación desembolsó la
cantidad de $ 8.310.000.-, para la compra de equipamiento odontológico al proveedor
Carrot Sipport SA, según el comprobante de egreso N° 12.699, de fecha 15 de
noviembre de 2012, gasto no contemplado en los objetivos del programa aprobado
por el servicio de salud, mediante la citada resolución exenta N° 1.232, de 2012.

Dichos desembolsos fueron rendidos por la
corporación al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, según consta en rendición
única presentada el 5 de febrero de 2013, y de acuerdo a lo certificado por la jefa del
área de administración y finanzas, doña Orietta Malina Palavecino.

No obstante lo anterior y como consecuencia
de la revisión efectuada por esta Entidad Fiscalizadora, la jefa del área de salud de
esa entidad privada, doña Verónica Fuller Padilla, solicitó al SSMSO mediante el
Oficio ORO. W 83, de 13 de septiembre de 2013, la rectificación de la rendición
presentada con fecha 5 de febrero de 2013, eliminando de ésta la factura W 1.388 por
$ 8.310.000.-, e incorporando gastos por un total de $ 8.921.786.- relativos a la
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compra de insumas dentales, cuyas facturas dan cuenta de la compra de éstos, los
que fueron recibidos en los diferentes centros de salud en los que se llevó a cabo el
programa, cuya rendición no consta que haya sido aprobada por el servicio de salud.

El director del servicio de salud en su
respuesta argumenta que la rendición presentada por la jefa del área de salud de la
corporación, doña Verónica Fuller Padilla, mediante el oficio ORO. N° 83, de 2013,
donde solicita el reemplazo de la factura N° 1.388, de 2012, adosada al comprobante
de egreso N° 12.699, ya citado, que asciende a $ 8.310.000.-, por la de un listado de
facturas que en su conjunto suman $ 8.921.786.-, no ha sido aprobada aún por ese
servicio, toda vez que la entidad receptora de los fondos no presentó la totalidad de la
documentación de respaldo del segundo monto anotado, la que -según informa el
director- seria remitida a la unidad otorgante los últimos días del mes de noviembre de
2013.

Conforme lo expuesto, corresponde mantener
lo observado en cuanto a la falta de aprobación de los gastos presentados por la
corporación al SSMSO en reemplazo de aquél que no se ajustaba a los objetivos del
programa.

2.2.3 Cumplimiento de obligaciones del municipio.

- Sobre requisitos de los beneficiarios:

En primer término, resulta útil consignar que la
resolución exenta N° 43, de 20 de enero de 2012, del Ministerio de Salud, que
aprueba el Programa Odontológico Integral, considera algunos criterios de inclusión
para definir los potenciales beneficiarios de la comuna, a saber:

- Los beneficiarios deben estar inscritos válidamente en los establecimientos de
salud de la comuna.

Las estrategias contenidas en el componente W 1, Prótesis y Endodoncias en
APS, se orientan preferentemente a los beneficiarios del Programa Chile
Solidario.

V
J

De la revisión a la información contenida en la
base de datos proporcionada por la dirección de salud de la corporación, se comprobó
lo siguiente:
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• Beneficiarios que presentan alta integral en periodo anterior al 2012.

Se verificó que un total de 17 pacientes, que
representan un 18,5% de la muestra analizada, exhiben un alta integral en una fecha
anterior al periodo de vigencia del convenio, según los datos que registran los
expedientes clínicos analizados en conjunto con la coordinadora del programa. El
detalle consta en Anexo N° 5.

• Beneficiario informado en base de datos que no registra atenciones en el año
2012.

El paciente identificado con el RUT
N° 15.143 que fuera informado por la dirección de salud de la corporación
como beneficiario del programa para periodo 2012, no registra en el sistema RAYEN
ni en el expediente clínico la fecha de ingreso al programa, la de inscripción en un
determinado centro de salud, como tampoco registro de atenciones durante dicha
anualidad, situación que no permite comprobar la pertenencia al programa, según
verificaciones efectuadas en conjunto con la coordinadora del programa, doña Daniela
Linacre Sandoval, a los documentos y plataforma tecnológica ya citados.

2.2.4 Cumplimiento de obligaciones del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

a) Evaluación del programa y cumplimiento de metas.

De conformidad a lo establecido en la cláusula
sexta del convenio, el servicio evaluará el cumplimiento del programa de acuerdo a las
metas definidas por la División de Atención Primaria y cada servicio de salud, siendo
éstas las siguientes:

COMPONENTE ESTRETEGIA INDICADOR
META

ANUAL
(W total endodoncias piezas
anteriores, premolares y molares

Resolución de Endodoncias en APS realizadas en APS/W total de 100%
especialidades endodoncias comprometidas en
odontológicas en APS)*100.
APS (W total prótesis acrílicas realizadas

Prótesis en APS en APS/N° total de prótesis acrílicas 100%
comprometidas en APS)*1 OO.

Acercamiento de
(W total de urgencias con

la atención
obturación definitiva realizadas en

odontológica en Clínicas dentales móviles
clínica dental móvil año actual/W 20%

poblaciones de
total consultas de urgencia

difícil acceso
realizadas en clínica dental móvil ,

año actual )*100.
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Promoción y
(N° total de aplicaciones de flúor

prevención
Apoyo odontológico barniz realizadas en CECOSF año

30%
odontológica CECOSF actual/N° total de ingresos en

CECOSF año actual)*100.

Atención odontológica
(W total de altas odontológicas

integral en mujeres y
integrales en mujeres y hombres de
escasos recursos/W total de altas 100%

hombres de escasos odontológicas integrales MHER
recursos. comprometidas)*100.

Auditorías clínicas al 5% de (W total de auditorías MHER
Odontología las altas odontológicas realizadas/W total de auditorías 100%
Integral integrales en MHER MHER comprometidas)*100.

Total presupuesto para
Compra equipamiento equipamiento ejecutado/total 100%

presupuesto para equipamiento
asignado.

*MHER: Mujeres y hombres de escasos recursos.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados
obtenidos en la primera evaluación, se haría efectiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de octubre, si es que su cumplimiento fuese inferior al 50%, de
acuerdo al siguiente cuadro:

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE

DESCUENTO DE RECURSOS
DE METAS POR COMPONENTE 2° CUOTA DEL 40%

50% 0%
Entre 45 v 49,99% 25%
Entre 40 v 44,99% 50%
Entre 35 v 39,99% 75%
Menos de 35% 100%

A su turno, al 31 de diciembre de 2012, se
realizaría la segunda evaluación por el servicio de salud, fecha en que el programa
debía tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

Del análisis al cumplimiento de las metas, de
acuerdo con la información puesta a disposición por la corporación, correspondiente a
los componentes "Resolución de especialidades odontológicas en APS" y
"Odontología Integral", únicos contemplados en el convenio de que se trata, se
establecieron los siguientes resultados, cuyo detalle consta en Anexo W 6.

./ Para el componente W 1 relativo a la "Resolución de especialidades
odontológicas en APS", ambas estrategias presentaron, al 31 de agosto de
2012, un 51,2% de cumplimiento de metas, resultado que implicó un 0% de
descuento en los recursos correspondientes a la segunda cuota, de acuerdo a
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la tabla de medición propuesta por el servicio de salud ya enunciada .

.¡' Por su parte, para el componente W 4, "Odontología Integral", el análisis
evidenció que la meta alcanzó un cumplimiento del 62,5%, razón por la cual el
servicio entregó la segunda cuota comprometida.

Del examen efectuado a la totalidad de los
recursos transferidos por el ministerio a través del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, se comprobó que para cada uno de los componentes pertenecientes al año
2012, las segundas cuotas se ajustan a lo establecido en la cláusula sexta del
convenio, de conformidad a los resultados alcanzados por la corporación municipal,
por lo que no se derivan observaciones que formular.

b) Sobre beneficiarios de Altas SERNAM.

Según lo establecido en la cláusula quinta del
convenio, se destinó un monto de $ 72.635.742.-, para dar cumplimiento al
componente N° 4.1 "Odontología Integral", que contempla como meta 541 Altas, de
las cuales 391 eran para hombres y mujeres de escasos recursos y 150 para
beneficiarias SERNAM, esto último, ejecutado en el establecimiento de salud
CESFAM La Florida.

La estrategia de Altas SERNAM se enmarca
en el Programa de Atención Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de
Escasos Recursos, razón por la cual, desde la Municipalidad de La Florida, a través
de la coordinadora del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, señora Roxana
Pizarro Vegas, se informa a la coordinadora del Programa Odontológico Integral, doña
Daniela Linacre Sandoval, mediante correos electrónicos, la respectiva "Derivación
Programa Mujeres Jefas de Hogar" sobre aquellos beneficiarios seleccionados para
que sean incorporados en el programa.

De las validaciones efectuadas a los
antecedentes proporcionados por la coordinadora del Programa Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar, esto es, las derivaciones de los beneficiarios, y requisitos que deben
cumplir -entre otros, la Ficha de Protección Social, FPS, vigente y con un máximo de
13.484 puntos, y tener entre 18 y 65 años-, se determinó que en general, cumplen con
los requisitos señalados, salvo las pacientes identificadas con los
RUT N°S 9.301 1.053.3 Y 11.394 pertenecientes a los Centros de
Salud Familiar Trinidad, La Florida, y Dr. Fernando Maffioletti, respectivamente, las
que no cuentan con la exigencia de la Ficha de Protección Social vigente, a la fecha
de ingreso al programa.
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2.2.5 Contabilización.

Los recursos desembolsados con cargo al
programa no se encuentran en su totalidad contabilizados en los centros de costos
habilitados por la corporación municipal, para cada programa de salud,
evidenciándose la contabilización errónea de egresos, según se explica a
continuación:

Se constató que los egresos N°S 13.332 Y
14.025, de fechas 3 y 13, ambos de diciembre de 2012, por $ 1.800.000.- Y
$ 2.520.000.-, respectivamente, se contabilizaron erróneamente como gastos
imputados a la cuenta contable 215-210-300-1013, denominada "Reforzamiento
Odontológico GES 60 años" debiendo ser registrados en la cuenta contable código
215-210-300-1003, denominada "Programa Hombre y Mujer de Escasos Recursos".

Igualmente, se comprobó que el egreso
N° 13.254, de fecha 30 de noviembre de 2012, por un monto de $ 1.144.000.-, se
contabilizó erróneamente como gasto imputado a la cuenta contable 215-210-300-
1013, denominada "Reforzamiento Odontológico GES 60 años" debiendo ser
registrado en la 215-220-899-9017, denominada "Odontológico Integral".

Del mismo modo, se verificó que el egreso
N° 13.967, de fecha 13 de diciembre de 2012, por $ 1.040.000.-, también fue mal
imputado, contabilizándose como gasto en la cuenta contable 215-210-300-1013,
denominada "Reforzamiento Odontológico GES 60 años" debiendo ser registrado en
la 215-210-300-1017, denominada "Alta Odontológica SERNAM".

2.2.6 Registro de control de stock y recepción de insumas.

En el caso de los bienes adquiridos con cargo
al referido programa, se constató que la totalidad de los bienes -insumas dentales y
fármacos- no fueron ingresados al registro de control de stock de las farmacias de los
Centros de Salud Familiar, a saber Los Quillayes, Santa Amalia, La Florida y José
Alvo, según consta en memorándum W 89, de fecha 23 de septiembre de 2013,
emitido por doña Verónica Fuller Padilla, jefa del área de salud de la corporación.

De las validaciones en terreno, se verificó que
todos los bienes comprados con cargo al programa fueron recepcionados mediante
"Actas de recepción" emitidas por los propios centros de salud familiar, que reciben los
insumas, constatándose al respecto la falta de un procedimiento estandarizado para
todos los centros de salud que administra la dirección de salud de la corporación, que
permita verificar el control de ingresos y salidas de los insumas adquiridos con
recursos del programa en estudio.
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2.3. Rendición de cuentas.

2.3.1 Recursos no ejecutados con fondos del convenio.

Analizada la rendición presentada por la
corporación al serviCIO de salud y su modificación, se comprobó que la entidad
corporativa no informó la compra del equipamiento previsto en el componente 4.3 del
convenio, consistente en 1 compresor y 2 equipos de rayos X/Radiovisiógrafos por la
suma de $ 6.700.000.-. Consultado al respecto, la jefa del área de administración y
finanzas de la corporación, mediante certificado de 25 de septiembre de 2013, advirtió
que los equipos fueron pagados con recursos propios.

En relación con lo anterior, cabe precisar que
la documentación presentada por la corporación da cuenta de la adquisición de una
caja radiológica por $ 4.700.000.- Y 4 compresores por $ 3.543.820.-, por un monto
total de $ 8.243.820.-, por lo que no se advierte que se trate de la compra autorizada
en el convenio, según se indica en el párrafo precedente.

Es del caso señalar que el monto aludido no
fue incluido en la rendición de los recursos del convenio, ni restituido al servicio de
salud, tal como prevé la cláusula décimo segunda del convenio, que establece que
finalizado el período de vigencia de éste, la municipalidad deberá reintegrar al servicio
los montos no ejecutados; tampoco el SSMSO solicitó su restitución.

El director del servicio de salud en su
respuesta informa que ese servicio solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Salud,
mediante video conferencia y en presencia de todos los servicios de salud del pais,
donde la citada Cartera de Estado comprometió una respuesta de los procedimientos
a cumplir a nivel país, respecto de los recursos no utilizados y su correspondiente
reintegro, no adjuntando documentación que acredite lo señalado, situación que no
permite subsanar el hecho cuestionado.

Con todo, debe rectificarse la presente
observación en cuanto a la procedencia de un eventual reintegro, considerando que
este gasto no fue incluido en la rendición del programa y que ésta superó la cifra
efectivamente transferida, lo que permite descartar la existencia de excedentes, sín
perjuicio de las falencias de dicha rendición y que se analízan en el numeral siguiente.

2.3.2 Rendiciones mensuales e informes de inversión.

La cláusula octava del convenio señala que la
municipalidad deberá rendir cuentas de las actividades efectuadas, con los
respectivos documentos de respaldo que correspondan, de acuerdo a lo establecido
en la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República. Agrega,
que la obligación de rendir cuentas subsistirá aún en el caso que la municipalidad
ejecute las actividades objeto del presente convenio a través de su corporación, en
cuyo caso el municipio deberá arbitrar las medidas administrativas que sean
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necesarias para que dicha entidad privada también le rinda cuenta tanto de los
recursos como de las actividades realizadas.

En relación con lo anterior, se comprobó que
la corporación municipal rindió al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente el 5 de
febrero de 2013, la totalidad de los gastos efectuados con cargo a los recursos
recibidos por la municipalidad durante el año 2012, ascendentes a $ 93.988.182.-, sin
que presentara los informes de inversión mensual a que estaba obligado el municipio,
de conformidad a lo previsto en la resolución W 759, de 2003, de este origen, tal
como se analizó en el punto 1.3.1, del presente capítulo.

Al respecto, consta que el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente dio aprobación al 100% de la rendición de cuentas
presentada por la corporación mediante correo electrónico de fecha 5 de junio de
2013, emitido por doña Madeleine Sánchez Vásquez, encargada de rendición de
cuentas del departamento de finanzas del citado servicio de salud, sin que rechazara
los pagos propios del convenio 2011 y aquellos que no se contemplaban en éste,
como tampoco solicitó la restitución de los recursos no utilizados en los fines para los
cuales fueron otorgados, según se expuso en los puntos 2.2.1, letras a) por
$ 1.472.000.-, Y b) por $ 3.190.000.- Y 2.2.2, por $ 8.310.000.- del presente capítulo, y
que suman $ 12.972.000.-.

Cabe indicar, además, que la rendición del
convenio 2012 incluyó una serie de gastos propios del convenio 2011, tales como los
pagos correspondientes a las extensiones horarias de los profesionales señores Julio
Bravo Cabello, Claudia Bustos Reydet, Natalia Arancibia Yametti, Antonio Malina
Madariaga y Christian Obreque Palma, lo cual no fue rechazado por el servicio.

Con todo, mediante oficio ordinario W 83, de
13 de septiembre de 2013, la corporación rectificó la rendición presentada, tal como
se indicara en el aludido punto 2.2.2, informando gastos por un total de $ 94.599.968.-
monto que excede en $ 628.881.- el total de recursos entregados por el servicio, los
que ascendieron a $ 93.971.087.-.

Es del caso señalar que la rendición
rectificada fue recibida por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente con fecha
16 de septiembre de 2013, sin que conste su aprobación o rechazo.

En relación con lo expuesto, se debe reiterar
que la resolución W 759, de 2003, de este origen, en su punto 5.3 obliga a la entidad
otorgante a exigir la rendición de cuentas y revisarla, para verificar la correcta
inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.
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A su turno, en lo que concierne a la
municipalidad, se reitera lo ya señalado en el punto 1.3 del capítulo 11, en cuanto a que
es dicha entidad edilicia la encargada de rendir cuenta a través de su dirección de
administración y finanzas y en forma mensual, de conformidad a lo previsto en la
mencionada resolución W 759, de 2003, y la jurisprudencia emanada de este
Organismo de Control.

El director del serviCIO de salud en su
respuesta manifiesta, al igual que lo informado en el punto 2.3.1, que ese servicio ha
considerado pertinente conocer el pronunciamiento del Ministerio de Salud, toda vez
que las restituciones de recursos provocan impacto en la situación financiera de las
acciones de salud que ejecutan las entidades ligadas a la Atención Primaria de Salud.

Agrega, en síntesis, que en relación a los
gastos que se encuentran fuera de la pertinencia de la ejecución del convenio,
objetados por esta Contraloría General, ello es de responsabilidad del organismo
receptor de los fondos respecto del envío del comprobante de ingreso y los informes
mensuales de la inversión de los recursos otorgados por ese servicio, como lo señala
la norma contenida en la resolución W 759, ya citada. Sin perjuicio de lo anterior,
indica el director, la unidad de rendición de cuentas perteneciente a ese servicio,
conformada por un funcionario, amplió sus funciones, preocupándose de la
pertinencia del gasto en la medida de las capacidades de tiempo con que esa unidad
cuenta.

Lo expuesto, resulta insuficiente, debiendo
hacerse hincapié en que, sin perjuicio de la responsabilidad del ejecutor, la resolución
W 759 de 2003 obliga al ente otorgante a revisar la rendición presentada para
determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los
objetivos pactados, por lo que se mantiene lo objetado.

2.3.3 Entrega del comprobante de ingreso.

En cuanto a las transferencias recibidas por
parte del serviCIO de salud se determinó que la municipalidad no remitió los
comprobantes de recepción de las remesas registradas en su presupuesto, mediante
los comprobantes de ingresos N°S 3.213.073 Y 3.291.648 de fechas 14 de junio y 7 de
noviembre, ambos de 2012, por un total de $ 136.500.033.-, contraviniendo lo
dispuesto en el numeral 5.2 de la resolución W 759, de 2003, de esta Contraloría
General. La situación descrita fue confirmada por el director de administración y
finanzas de la municipalidad, don Reinaldo Toledo Castro, mediante el oficio ORO.
N° 329, de 3 de septiembre de 2013.
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El director de ese servicIo argumenta lo ya
analizado en el punto 1.3.2 del presente capítulo, en cuanto a las reiteradas
instrucciones impartidas a los municipios para el cumplimiento de la resolución
W 759, y de las acciones administrativas adoptadas por esa entidad, en el sentido de
portar en cada visita mensual que realice a la Municipalidad de La Florida, un
certificado de transferencia que acredite y detalle los montos otorgados por programa,
instrumento que confirma, mediante el timbre y firma del servicio receptor, la entrega
de los recursos transferidos.

Tal como se concluyó en el referido punto
1.3.2, los argumentos del servicio de salud, permiten subsanar lo observado respecto
de esa entidad, sin embargo se mantiene en lo relativo al municipio y se reitera que el
mecanismo implementado por ese servicio no reemplaza la exigencia establecida en
la resolución N° 759, de 2003.

2.4. Visitas en Terreno.

Los días 23 y 26 de septiembre de 2013, se
visitó los CESFAM Los Quillayes, Santa Amalia, La Florida y José Alvo en conjunto
con personal de la dirección de salud y el encargado del programa doña Daniela
Linacre Sandoval, con el objeto de verificar si los pacientes inscritos recibieron las
prestaciones informadas por los centros de salud, ya mencionados, determinándose lo
siguiente:

a. Las direcciones de 2 pacientes no fueron
ubicadas, pese a que ellas habían sido informadas por la dirección de salud de la
corporación municipal, según consta en el cuadro siguiente:

NOMBRE BENEFICIARIO RUT DIRECCiÓN
CA)

13.894
8.705

b. Por su parte, en 3 domicilios no fueron
ubicados sus moradores, cuyo detalle se indica en el cuadro siguiente:

NOMBRE BENEFICIARIO RUT DIRECCiÓN(A)
10.864.
17.834.

7.686.

c. Consultados los restantes 7 beneficiarios,
que representan un 58,3% de la submuestra analizada, 1 paciente manifestó no haber
sido atendido en el programa en comento, a saber:
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NOMBRE BENEFICIARIO RUT DIRECCiÓN(A)
6.491

En relación con lo anterior, resulta pertinente
señalar que, cotejadas las atenciones en el sistema RAYEN del CECOSF Villa
O'Higgins, la paciente presenta atención en el Programa GES 60 años, el 19 de
noviembre de 2012, sin que se adviertan las razones por las cuales es beneficiaria
tanto en el referido programa como el que se analiza.

d. En cuanto a los demás pacientes
entrevistados, se confirmó que recibieron los tratamientos dentales informados por la
corporación, sin observaciones que formular.

111.- OTRAS OBSERVACIONES.

1. Rendición de cuentas año 2011.

a) Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa.

Referente a esta materia, y considerando los
antecedentes proporcionados por la municipalidad, la entidad edilicia rindió mediante
el oficio ORO. W 949, de fecha 23 de octubre de 2012, un mon o de $ 42.875.084.-,
respecto del total de los recursos transferidos durante el año 2011 por parte del
SSMSO, ascendentes a $ 49.092.960.c, y entregados en 8 remesas durante dicha
anualidad, de acuerdo al convenio inicial, aprobada por la resolución exenta N° 1.158,
de fecha 9 de mayo de 2011, para el financiamiento del componente "Pago a
cuidadores de personas con discapacidad severa".

La diferencia de $ 6.217.876.- producida entre
los recursos recibidos y el monto rendido, fue devuelto al Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, mediante el decreto de pago y comprobante de egreso
N°S6012, Y 40-5327, de 12 y 19 de noviembre de 2012, sin embargo no consta que
dicho servicio haya aprobado la rendición de cuentas del referido período.

En su respuesta, el director del servicIo de
salud alude al procedimiento utilizado en el período 2012 para rendir las cuentas,
donde la aceptación o no de dicha rendición estaba sujeta al envío de observaciones,
una vez corregidas éstas, se daban por aceptadas. Agrega que en aquellos casos

e que no hubo observación, las rendiciones se daban por aprobadas.
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Precisa, además, que para mejorar el
procedimiento anteriormente descrito, el servicio de salud está desarrollando un
sistema, en el cual quedará expresamente señalado el estado de anuencia o rechazo
de las mismas.

Considerando que el serviCIO informa, en
definitiva, haber aceptado la rendición se levanta lo observado en cuanto a su falta de
pronunciamiento al respecto.

b) Programa Odontológico Integral.

Referente a esta materia, y considerando el
certificado sIn, de fecha 16 de septiembre de 2013, emitido por la jefa del área de
administración y finanzas, doña Orietta Molina Palavecino, la corporación municipal no
realizó la rendición de cuentas correspondiente al año 2011, respecto de los
$ 71.676.037.- transferidos por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para el
Programa Odontológico Integral del año en comento, de conformidad a lo establecido
en las cláusulas cuarta y quinta del respectivo convenio, para los componentes W 1:
Resolución de especialidades odontológicas en APS (Endodoncias y prótesis en APS)
y N° 4: Odontología integral (Atención odontológica integral para mujeres y hombres
de escasos recursos y auditorias clínicas), aprobado mediante la Resolución Exenta
W 2.517, de fecha 8 de agosto de 2011, del aludido servicio.

A este respecto, mediante memorándum
N° 009, de fecha 22 de agosto de 2013, la jefa de administración y finanzas, certificó
que no existen saldos pendientes a reintegrar por concepto del citado programa en el
año 2011, sin embargo al no existir la rendición respectiva y no contar con la
aprobación de parte del servicio de salud, no es posible validar lo informado por esa
jefatura.

En relación con lo anterior, cabe reiterar lo ya
expresado en el punto 2.3.2, en cuanto a la obligación que le asiste al municipio de
presentar los comprobantes de recepción de los recursos recibidos para el programa,
lo que constituye un incumplimiento de su parte a lo establecido en el punto 5.2 de la
resolución W 759, de este origen, según el cual, el organismo público receptor, esto
es, el municipio, se encuentra obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante
de ingreso por los respectivos fondos y un informe mensual de su inversión, que
señalará, a lo menos, la cuantía de los caudales recibidos, el monto detallado de la
inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.-

Además, no constan gestiones del ente
otorgante, destinadas a obtener el cumplimiento de dicha obligación; debiendo
hacerse presente que la misma resolución citada le impone el deber de exigir la
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rendición de cuentas y revisarla, para verificar la correcta inversión de los fondos
concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Respecto con lo objetado, la autoridad del
servicio de salud informa en su respuesta, que éste no contaba en el año 2011 con la
Unidad de Rendición de Cuentas, no obstante ello, cumplió con las solicitudes
pertinentes de rendición de cuentas sin resultados favorables, producto de lo cual para
el período 2012 fue reforzado el proceso con reiteraciones en cuanto a la entrega
oportuna por parte de la Municipalidad de La Florida, en los mencionados oficios
N°S990, Y 1.446, de esa última anualidad.

Los argumentos expuestos por esa autoridad,
no permiten desvirtuar lo inicialmente objetado, procediendo que ese servicio exija la
correspondiente rendición de cuentas del programa 2011 y, una vez presentada, se
pronuncie formalmente a su respecto.

Se debe hacer especial hincapié en que el
punto 5.4 de la resolución W 759, de 2003, impide a los servicios entregar nuevos
fondos a rendir, sea a disposición de unidades internas o de terceros, mientras la
persona o institución que debe recibirlos no haya cumplido su obligación de rendir
cuenta de la inversión de los fondos ya concedidos.

2. Sobre registro de transferencias ley W 19.862 para los Programas de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral.

Sobre el particular, cabe precisar que no
consta el registro de las transferencias en el portal www.registr019862.c1. de los
Programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, vulnerando el artículo 5° del reglamento de la ley W 19.862,
contenido en el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, según el cual, la
inscripción de cada operación de transferencia deberá contener, en lo que interesa,
las siguientes menciones: individualización del órgano o servicio público, o municipio
que realice la transferencia; individualización de la persona jurídica receptora de estos
fondos públicos, su naturaleza jurídica, indicación de su constitución u obtención de su
personalidad jurídica y su vigencia, su nombre o razón social, su Rol Único Tributario,
su objeto social, la composición de su directorio, su domicilio, su área de
especialización y sus antecedentes financieros; el monto y fecha de la transferencia,
el procedimiento utilizado en su asignación, si es por concurso, asignación directa u
otro, señalándose el marco legal de su aplicación; el objeto o destino de la aplicación
de dichos fondos públicos, con indicación de los trabajos, actividades o comisiones
encargadas; la región y comuna donde la transferencia de fondos públicos se
materializará; y, el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de
la República y por otros organismos fiscalizadores, según corresponda, cuando lo
hubiere.
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La autoridad del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente señala el compromiso de actualizar los registros al 31 de
diciembre de 2013, hecho que no desvirtúa lo inicialmente formulado para este punto,
por lo que la objeción debe mantenerse.

CONCLUSIONES

Considerando la ausencia de respuesta al
preinforme de observaciones W 56, por parte de la Corporación Municipal de
Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, procede confirmar las
observaciones formuladas en su oportunidad a su respecto.

No obstante, el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, en su respuesta, proporcionó información que permitió
levantar las siguientes observaciones:

En cuanto a lo señalado en el capítulo 11,
numeral 1, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa,
puntos 1.2, letra a), sobre el paciente RUT W 10.771 del CESFAM José Alvo y
lo indicado en el 1.3.1, rendiciones mensuales e informes de inversión, sobre las
gestiones efectuadas por el servicio de salud destinadas a obtener el cumplimiento de
la obligación del receptor de presentar las rendiciones de cuentas; y en el numeral
2.3.1 del mismo capítulo, sobre la compra de equipamiento allí identificado, solo en
cuanto no puede entenderse -por ahora- que ello represente excedentes del
programa; y en el capítulo 111, numeral 1, Rendición de cuentas año 2011, letra a)
Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, el mUniCIpIO deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En lo relativo al capítulo 11, examen de
la materia auditada, numeral 1, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa, puntos 1.2.1, cumplimiento de requisitos de los beneficiarios,
letras a) y c) sobre pago efectuado a los cuidadores de pacientes cuyos antecedentes
no acreditan el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio del programa,
por $ 720.448.-, Y $ 472.794.-; 1.2.4, letras b) y c), relativas a pagos efectuados de
menos y en exceso por las sumas de $ 1.125.700.- Y $ 900.560.-, en cada caso,
detallados en el Anexo W 3, se deberá acreditar a esta Contraloría General en el
término de 60 días hábiles, el cumplimiento de las condiciones de ingreso al programa
y las fechas de ingreso y alta de los pacientes al programa, respectivamente, con el
objeto de comprobar la procedencia de los pagos efectuados.
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2. Sobre la letra d) del mismo numeral
1.2.4, en relación con los 19 beneficiarios que no retiraron sus cheques por concepto
de pago de estipendio por $ 562.850.-, Y los $1.666.036.- por cheques girados pero no
cobrados; asi como sobre lo obseNado en el numeral 2, punto 2.2.1, letras a) y b),
referente a gastos ejecutados en el año 2011 y rendidos con cargo al convenio
Odontológico Integral del año 2012, por $ 1.472.000.-, Y $ 3.190.000.-, procede que el
municipio restituya los montos objetados al seNicio de salud, toda vez que ellos no
corresponden a gastos efectivos durante la vigencia del primer programa auditado, y
resultan ajenos al segundo, respectivamente, informando documentadamente a esta
Contraloría General, en el término de 60 dias hábiles.

Por su parte, en lo que toca al punto 2.2.2, del
mismo capitulo, desembolsos que no se ajustan a los objetivos del programa, el
municipio deberá estarse a la resolución del seNicio de salud respecto a la
rectificación de los desembolsos pertenecientes al Programa Odontológico Integral por
la suma de $ 8.310.000.-.

3. En cuanto al capítulo 111, otras
obseNaciones, numeral 1, letra b) procede que esa entidad municipal efectúe la
rendición de cuentas correspondiente al año 2011, respecto de los $ 71.676.037.-,
transferidos por el SeNicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para el Programa
Odontológico Integral de esa anualidad, acompañando los respaldos que justifiquen
los desembolsos incurridos para el aludido programa, informando a esta Entidad
Fiscalizadora el cumplimiento de dicha obligación, en el término de 60 días hábiles.

4. En relación a lo obseNado en el
capítulo 1, aspectos de control interno, numerales 1 y 4, sobre remisión de una copia
del reglamento de orden, higiene y seguridad al Ministerio de Salud, y la carencia de
formalización del reglamento de seNicios de farmacia para los centros de atención de
salud, esa autoridad comunal deberá dar cumplimiento a lo establecido en el inciso
tercero del artículo 153 del Código del Trabajo, remitiendo el aludido documento a esa
Cartera de Estado; así como oficializar las normas sobre la custodia de los
medicamentos e insumas médicos al interior de las bodegas habilitadas por esa
corporación municipal, materias que serán sujetas de verificación en futuras
fiscalizaciones que este Organismo de Control realice sobre la materia.

En lo que atañe al numeral 3 del mismo
capítulo, relativo a la ausencia de fiscalización de la dirección de control de la
Municipalidad de La Florida a dicha corporación municipal, la autoridad edilicia deberá
arbitrar las medidas tendientes a que la mencionada dirección dé cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 135 de la ley W 18.695, en concordancia con el articulo 136,
inciso 2°, del mismo texto legal, sin perjuicio de que la corporación evalúe, a su turno,
la necesidad de efectuar controles deliberados a los programas objeto del presente
informe, considerando el resultado de esta auditoría, materia que será verificada en
futuras fiscalizaciones.
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En cuanto al numeral 5, concerniente a la falta
de antecedentes que avalen el traspaso formal a la corporación municipal respecto de
la administración de los Centros de Salud Familiar Bellavista, Villa O'Higgins y Los
Castaños, el alcalde deberá informar sobre los traspasos de tales centros y, en su
caso, dictar los actos administrativos respectivos, remitiendo dichos antecedentes a
esta Contraloría General, en el término de 60 días hábiles.

5. En relación con el capítulo 11,examen
de la materia auditada, numerales 1 y 2, Programas de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral, la Municipalidad de La
Florida deberá sancionar mediante el respectívo acto administrativo, los convenios
suscritos con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, informando
documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo de 60 dias hábiles.

En cuanto al punto 1.1, transferencias
corrientes- ingresos, 1.1.1, sobre depósito y registro de los recursos recepcionados
para el Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, el
alcalde deberá instruir a la dirección de administración y finanzas del municipio, para
que en lo sucesivo, registre los recursos recibidos del Ministerio de Salud, y los
transfiera oportunamente a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y
Recreación de La Florida, siendo esta última repartición a quien le corresponde asumir
la ejecución del programa y, por ende, la labor de pagar los estipendios de los
cuidadores, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones por parte de esta
Contraloría General.

En lo que toca a los puntos 1.1.3 y 2.1.2, del
mismo capítulo, sobre los registros contables de los recursos recepcionados por la
Municipalidad de La Florida, para los Programas de Atención Domiciliaria a Personas
con Dependencia Severa, y Odontológico Integral, esa autoridad comunal deberá, en
lo sucesivo, dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa contable vigente,
contenida en el oficio circular W 36.640, de 2007, de este origen, sobre Manual de
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, registrando los ingresos en
cuentas presupuestarias, conforme lo previsto en el artículo 4° del decreto ley
W 1.263, de 1975, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones a esa entidad.

De igual forma deberá proceder respecto de lo
observado en el punto 2.2.5 de este capítulo, considerando, para este caso, que los
recursos sean contabilizados en aquellos centros de costos habilitados por la
corporación municipal en lo que respecta a cada código de salud de su "Plan de
cuentas" y, en particular, del Programa Odontológico Integral, materia que será sujeta
de verificación en futuras fiscalizaciones.

En cuanto al punto 1.2.3, del mismo capítulo
11,cumplimiento de funciones del equipo técnico y cuidadores, VOl, relacionado a las
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funciones del equipo de salud, esa corporación municipal deberá dar cumplimiento a
lo establecido en el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa, en lo que respecta a la realización del Plan Individual de Cuidados,
actividades de capacitación, registro en el sistema RAYEN de los pacientes inscritos
en el programa, y el cumplimiento de la cantidad de visitas integrales a los domicilios
de cada paciente, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.

En relación a lo observado en el punto 1.2.4,
letra a), sobre incumplimiento del convenio en lo relativo a la periodicidad en los pagos
de estipendios, la autoridad comunal deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo establecido
en el respectivo convenio con el SSMSO, en orden a dar cabal cumplimiento a los
términos pactados, materia que será fiscalizada en futuras auditorías que realice este
Organismo de Control.

Sobre lo señalado en los puntos 1.3.1, 1.3.2 ,
2.3.2 Y 2.3.3 del capítulo 11, rendición de cuentas, sobre la entrega de comprobantes
de ingresos, para los Programas Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa y Odontológico Integral, y la confección de rendiciones para el
año 2012, esa autoridad comunal deberá remitir las rendiciones del año 2012 respecto
del primero, y los comprobantes de ingreso respectivos para ambos, informando de
ello a esta Contraloría General en el término de 60 días hábiles. Asimismo,
corresponde que, en lo sucesivo, el municipio practique las rendiciones
mensualmente, en los términos establecidos en la resolución W 759, de 2003, de este
origen, ajustándose al monto que haya sido transferido, lo cual será verificado en
futuras fiscalizaciones.

Respecto de los puntos 1.4, letra a), y 2.4
letras a), b) y c), visitas en terreno de los Programas Atención Domiciliaria a Personas
con Dependencia Severa, y Odontológico Integral, esa entidad municipal deberá
mantener actualizados los registros de los beneficiarios y sus fichas clínicas, lo que
será verificado en futuras auditorías.

Asimismo, corresponde que el mUniCIpIO
implemente, en lo sucesivo, controles que permitan dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio
de Salud, respecto del domicilio de la población beneficiaria, lo que se verificará en
futuras fiscalizaciones.

6. En cuanto al cumplimiento de
obligaciones del mUniCIpIO, contenido en el punto 2.2.3, del capítulo 11, la entidad
omunal deberá aclarar la situación de los 17 pacientes que exhiben un alta integral
n una fecha anterior al período de vigencia del convenio, y del beneficiario RUT W
5.143. que no registra fecha de ingreso al programa, tanto en el sistema
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RAYEN como en su expediente clínico, informando documentadamente a esta
Contraloría General, en el término de 60 días hábiles

En relación con lo señalado en la letra b) del
punto 2.2.4, sobre beneficiarios de Altas SERNAM, el edil deberá aportar a este
Organismo de Control, la Ficha de Protección Social de los beneficiarios RUT N°S
9.301. 11.053. Y 11.394 en el mismo plazo.

En cuanto al punto 2.2.6, sobre la omisión de
un procedimiento estandarizado para el control de ingresos y salidas de insumos
adquiridos de los centros de salud dependientes de la corporación, la autoridad
deberá impartir instrucciones al respecto, con el objeto de optimizar el control interno
de tales especies, materia sujeta a verificación en futuros programas de auditoría que
efectúe esta Contra loría General.

7. En lo concerniente al servicio de salud
y en el marco de los Programas de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa y Odontológico Integral, corresponde que, en concordancia con
la conclusión W 2, exija la restitución de la suma total de $ 6.890.886.-, que no se
ajustan a gastos efectivos durante la vigencia del primer programa auditado, y resultan
ajenos para el segundo, salvo que ambas partes formalicen un acuerdo que faculte el
uso de tales recursos, como excedentes, en un nuevo periodo, lo que deberá
acreditarse a este Organismo de Control, en el término de 60 días hábiles.

Asimismo, ese serviCIO deberá pronunciarse
formalmente sobre la rectificación de la rendición de cuentas efectuada por el monto
de $ 8.310.000.-, correspondiente al Programa Odontológico Integral, aspecto
observado en el capítulo 11, numeral 2.2.2, informando a esta Entidad Fiscalizadora su
aprobación o rechazo y, en este último caso, haber solicitado la devolución
correspondiente, en el mismo plazo ya mencionado.

Respecto a los puntos 1.3.1 y 2.3.2, procede
que ese servicio de salud exija, revise y se pronuncie sobre la rendición del Programa
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, toda vez que tanto el
municipio como la corporación informaron no haber cumplido tal condición; y que
revise nuevamente la rendición presentada para el Programa Odontológico Integral,
para cuyo objeto deberá considerar, específicamente, el resultado de la presente
auditoría, verificando que el monto rendido se ajuste al otorgado y rechazando gastos
ajenos al programa o efectuados fuera del periodo de vigencia del convenio, y
exigiendo la restitución de los excedentes que correspondan, informando su resultado,
en el plazo de 60 días hábiles.
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Además, en lo sucesivo, deberá exigir el cabal
cumplimiento de la resolución W 759, de 2003, de este origen, en términos de la
presentación de informes mensuales, que se ajusten al monto efectivamente
transferido, los que deberá revisar con el objeto de comprobar que los egresos
rendidos se conformen a los términos pactados y los objetivos del respectivo
programa, evitando así la presentación de gastos improcedentes, duplicados, o
ejecutados fuera del plazo pactado; así como exigir la entrega del comprobante de
ingreso de las transferencias recibidas por el municipio; lo cual será verificado en
futuras auditorías.

En cuanto a la omlSlon de la rendición de
cuentas del Programa Odontológico Integral, correspondiente al año 2011, según se
señala en la letra b) del numeral 1 del capítulo 111,ese servicio deberá exigir su
presentación y revisarla, en los términos ya enunciados. Asimismo, vencido el plazo
otorgado al municipio en la tercera conclusión para resolver tal omisión, sin que ello se
hubiere regularizado, deberá exigir la restitución del total de la respectiva
transferencia, por $ 71.676.037.-, Y abstenerse de otorgar nuevos fondos, conforme
prevé el punto 5.4 de la aludida resolución W 759, de 2003.

Luego, respecto al numeral 1.1.2, del capítulo
11,sobre transferencias de recursos para el Programa de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa, ese servicio de salud deberá adoptar las medidas
necesarias para que, en lo sucesivo, los recursos sean transferidos en la oportunidad
que consignen los convenios vigentes, evitando retrasos en su ejecución lo que será
verificado en futuras fiscalizaciones a esa entidad.

Sobre lo observado en las letras a) y b) del
punto 1.2.2, del capítulo 11, registro en la página web http://discapacidad-
severa.minsal.c1, y evaluación del grado de cumplimiento de las metas propuestas, el
Ministerio de Salud deberá adoptar las medidas que correspondan, para garantizar
que dicho sitio web asegure la confiabilidad e integridad de la información, lo que será
validado en futuras fiscalizaciones planificadas.

En relación a lo observado en el capítulo 111,
otras observaciones, numeral 2, sobre registro de transferencias ley W 19.862 para
los Programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, el Ministerio de Salud deberá informar a esta Entidad
Fiscalizadora, en el término de 60 días hábiles, la regularización de la omisión
detectada, dando cumplimiento a la medida comunicada y cuya materialización aún no
consta.
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8. Finalmente, ambas reparticiones
deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto
en Anexo W 7, en lo que a cada una concierne, en un plazo máximo de 60 días
hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcríbase al alcalde, a la dirección de
control, al concejo municipal de La Florida, al secretario ejecutivo de la Corporación
Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, al Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente, al Subsecretario de Salud, a la División de Auditoría
dministrativa; y, a la Unidad de Seguimiento de esta División.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO W 1

- Pacientes que no presentan actualizado su índice Barthel (*).

RUT DEL PACIENTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
7.076 CESFAM SANTA AMALlA
1.455 CESFAM LOS CASTAÑOS
1.971 CESFAM LOS CASTAÑOS
10.06 CESFAM JaSE ALVO
4.922 CESFAM JaSE ALVO

CESFAM DR. FERNANDO
11.05 MAFFIOLETII
8.727 CESFAM LOS CASTAÑOS

CESFAM DR. FERNANDO
7.318. MAFFIOLETII
19.11 CESFAM TRINIDAD
1.913 CESFAM LA FLORIDA

2.949 CESFAM LOS CASTAÑOS

5.228 CESFAM VILLA O'HIGGINS
20.39 CESFAM LOS CASTAÑOS
3.196 CESFAM JaSE ALVO
9.662 CESFAM LOS CASTAÑOS
3.408 CESFAM JOSE ALVO

CESFAM DR. FERNANDO
2.785 MAFFIOLETII

(*) Según las instrucciones impartidas en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa para el período 2011, el formulario para medir la dependencia corresponde al
índice Katz (OMS/OPS), el que posteriormente fue reemplazado en las instrucciones emanadas del
MINSAL para el período 2012, donde se incorpora el formulario Barthel, siendo ambos documentos
considerados para la revisión de la presente auditoría.

56



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 1

ANEXO N° 2

a.- Funciones del Equipo de Salud.

FECHA DE

RUT FORMULARIO INGRESO AL
N° PACIENTE ESTABLECIMIENTO PLAN DE CAPACITACiÓN PROGRAMA-

CUIDADOS SISTEMA
RAYEN-

CESFAM LA
1 1.061 FLORIDA @ " ¥

2 17.612 CESFAM TRINIDAD " l1J "CESFAM LOS
3 17.779 QUILLAYES @ " N/A

4 20.939 CESFAM TRINIDAD " l1J "CESFAM LA
5 16.182 FLORIDA @ " ¥

CESFAM LOS
6 4.523 QUILLAYES @ " N/A

CESFAM LOS
7 4.042 QUILLAYES @ " N/A

CESFAM LA
8 3.737 FLORIDA @ @ ¥

CESFAM LA
9 4.360 FLORIDA @ " "CESFAM LOS
10 1.455 CASTAÑOS @ " N/A

CESFAM LOS
11 16.447 QUILLAYES @ " N/A

CESFAM SANTA
12 12.006 AMALlA @ @ "13 16.355 CESFAM TRINIDAD " l1J "CESFAM LOS
14 19.485 CASTAÑOS @ " N/A

CESFAM VILLA
O'HIGGINS

15 11.658 @ " "CESFAM VILLA
16 18.726 O'HIGGINS @ " "CESFAM LOS
17 1.971 CASTAÑOS @ " N/A

18 10.063 CESFAM JOSE ALVO @ @ "CESFAM
19 19.095 BELLAVISTA @ " "CESFAM SANTA
20 1.98 AMALlA " @ "CESFAM VILLA
21 2.154 O'HIGGINS @ " "CESFAM LOS
22 10.141 QUILLAYES @ " N/A

CESFAM LA
23 18.467 FLORIDA @ " "CESFAM VILLA
24 3.643 O'HIGGINS @ " "
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CESFAM LOS
25 9.387. CASTAÑOS @ @ N/A

CESFAM LA
26 6.444. FLORIDA @ ~ ¥
27 4.922. CESFAM JaSE ALVO ~ @ ~

CESFAM VILLA
28 18.675. O'HIGGINS @ @ ¥

CESFAM LOS
29 5.460. QUILLAYES @ ~ N/A

CESFAM LOS
30 1.956. CASTAÑOS @ @ N/A

CESFAM LA
31 3.690. FLORIDA @ ~ ~

CESFAM LOS
32 14.508. QUILLAYES @ ~ N/A

CESFAM LA
33 1.703. FLORIDA @ ~ ¥
34 15.350. CESFAM TRINIDAD ~ 0 ~

CESFAM LA
35 16.698. FLORIDA ~ ~ ¥

CESFAM DR.
FERNANDO

36 11.054. MAFFIOLETTI @ @ ¥
CESFAM LOS

37 87.27. CASTAÑOS @ @ N/A
CESFAM

38 1.186. BELLAVISTA @ ~ ~
CESFAM DR.
FERNANDO

39 16741 MAFFIOLETTI ~ @ ¥
CESFAM LOS

40 2.898. QUILLAYES @ ~ N/A
CESFAM DR.
FERNANDO

41 7.318. MAFFIOLETTI @ @ ¥
42 19.112. CESFAM TRINIDAD ~ 0 ~

CESFAM LA
43 1.913. FLORIDA @ ~ ¥

CESFAM
44 10.582. BELLAVISTA @ ~ ~

CESFAM VILLA
45 10.203. O'HIGGINS @ ~ ~

CESFAM
46 3.193. BELLAVISTA @ ~ ¥

CESFAM VILLA
47 3.738. O'HIGGINS @ ~ ~

CESFAM LOS
48 2.949. CASTAÑOS @ ~ N/A

CESFAM
49 5.732. BELLAVISTA @ 0 ~

CESFAM LA
50 6.184. FLORIDA @ @ ¥

CESFAM LOS
51 22.105. CASTAÑOS @ ~ N/A
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CESFAM LOS
52 3248 CASTAÑOS @ ~ N/A

53 12744 CESFAM TRINIDAD ~ l2l ~
CESFAM VILLA

54 3.716. O'HIGGINS @ ~ ~
CESFAM VILLA

55 5.228. O'HIGGINS @ ~ ~
CESFAM LOS

56 20.396. CASTAÑOS @ ~ N/A
CESFAM LOS

57 18.993. CASTAÑOS @ ~ N/A
CESFAM LOS

58 15.898. QUILLAYES @ ~ N/A
CESFAM LOS

59 16.933. QUILLAYES @ ~ N/A

60 3.196. CESFAM JaSE ALVO ~ @ ~
CESFAM LOS

61 16.114. CASTAÑOS @ ~ N/A
CESFAM SANTA

62 1.709. AMALlA @ ~ ~

63 11.874. CESFAM TRINIDAD ~ l2l ~
CESFAM LOS

64 9.662. CASTAÑOS @ ~ N/A
CESFAM DR.
FERNANDO

65 2.785. MAFFIOLETII @ @ ¥
CESFAM LOS

66 16.698. CASTAÑOS ~ l2l N/A
CESFAM DR.
FERNANDO

67 5.359. MAFFIOLETII ~ ~ ¥
CESFAM VILLA

68 6.152. O'HIGGINS @ ~ ~

SIMBOLOGíA
@ = Pendiente
~ = Cumple
l2l = No cuenta con nómina firmada por el cuidador, pero se
realizó capacitación en el año 2012. Entreqa de certificados.
N/A= No aplica
¥ = Sin reqistro en el sistema RAYEN
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b.- Visitas domiciliarias integrales efectuadas por el Equipo de Salud.

Oz o Cf) ~ Cf)...J{)
Ü ...J - U «0- « «=:I...J~ o:: No:::ü o ;:: « 1-o««Cf)I-~~ ü o z «~.w o«w «o:::z~o (9 -~Z=:l« ~ Cf) 0:::1--i=:Iwo« ...JCf)~

°ül- « Cf) o o Z 1-=:1« 1-~ü5=:1 üwt3
RUT ü w o::: « ü ...J o «,w Z üo:::WZ -...J...J

CESFAM ~0...J « Ü o {) ü ~a.o ~WLL« ~««
PACIENTE ~«~ a. Z ,w Cf) ~«- WLLOCf) 00:::=:1

wl-o o W ~ W o:::Cf)o:::üCf)zo:::« O(9z
~5ü ü 1- Z 1- ow« «wa.l- Cf)w«

Cf) SZ =:1 0:::1-0.1-0000oü5 «1-0:::Cf) z Z 1- =:1 I-zWz ü Cf) o ü ü500:::::> --LLO ,w « o -0.1- Cf)

Zü 1- > o ::>w
19.095. Bellavista 1 1 8 3 1 O O 4 14

11.487. Bellavista O O 6 4 O 1 O 4 11

1.186. Bellavista 1 1 3 1 O O O 2 6

10.582. Bellavista O O 6 2 O O O 2 8

3.193. Bellavista O O 8 3 1 1 O 3 13

5.732. Bellavista 2 1 4 2 O O O 4 9

10.063. José Alvo 3 O 7 O 1 1 1 3 13

4.922. José Alvo 7 O 4 1 2 O O 8 14

3.196. José Alvo 4 13 7 O 1 O O 4 25

3.408. José Alvo 4 1 6 O 5 O O 4 16

1.061. La Florida 4 4 4 1 3 O O 5 16

16.182. La Florida 2 3 O O 2 O O 2 7

3.737. La Florida 2 3 7 1 3 O O 3 16

4.360. La Florida 1 2 1 1 5 O O 2 10

18.467. La Florida 2 1 8 O 2 O 1 2 14

6.444. La Florida 3 13 9 O 4 O O 3 29

3.690. La Florida 4 2 7 1 3 O O 5 17

1.703. La Florida 2 2 2 O O 3 1 2 10

16.698. La Florida 1 O O O 3 O O 1 4

1.913. La Florida 1 1 O O 1 O O 1 3

6.184. La Florida 1 O 3 O 1 O O 1 5
Los

1.455 Castaños 3 2 2 O O O O 3 7
Los

19.485. Castaños 6 3 O 1 O O O 7 10
Los

1.971 Castaños 3 1 1 8 5 O O 11 18
Los

9.387. Castaños 5 4 3 5 3 O O 10 20
Los

1.956. Castaños 6 5 2 12 2 2 O 18 29
Los

8.727. Castaños 3 2 3 3 O 1 O 6 12
Los

2.949. Castaños 8 4 3 5 O O O 13 20
Los

22.105. Castaños 5 5 2 9 15 O O 14 36
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Los
3.248. Castaños 11 4 1 8 3 1 O 19 28

Los
20.396. Castaños 2 4 2 3 2 O O 5 13

Los
18.993. Castaños 5 4 3 5 2 O O 10 19

Los
16.114. Castaños 17 6 1 2 O 2 O 19 28

Los
9.662. Castaños 7 8 6 6 O 2 6 13 35

Los
16.698. Castaños O O O O O O O O O

Los
17.779. Quillaves 2 O 2 O O 1 O 2 5

Los
4.523. Quillaves 1 O 3 2 1 1 O 3 8

Los
4.042. Quillaves 1 10 1 6 1 1 O 7 20

Los
16.447. Quillaves 4 O 1 1 O O 4 6

Los
10.141. Quillaves 1 3 1 1 O O O 2 6

Los
5.460. Quillaves 6 1 O 2 O O O 8 9

Los
14.508. Quillaves 5 1 4 4 2 2 O 9 18

Los
2.898. Quillaves 9 6 2 3 9 O O 12 29

Los
15.898. Quillaves 2 4 O 2 1 O 2 9

Los
16.933. Quillaves 2 O 1 O O 1 O 2 4

Dr. Fernando
20.955. Maffioletti O O 9 O 1 O O O 10

Dr. Fernando
11.054. Maffioletti O O 3 O 1 O O O 4

Dr. Fernando
16.741. Maffioletli O O O O O O O O O

Dr. Fernando
7.318. Maffioletti O O 5 O O O O O 5

Dr. Fernando
2.785. Maffioletti O O 2 O O O O O 2

Dr. Fernando
5.359. Maffioletti 1 O 14 1 O O O 2 16

7.076. Santa Amalia 2 O 1 2 1 O O 4 6

17.028. Santa Amalia O O 4 O 1 O O O 5

12.006. Santa Amalia 3 O 2 1 1 O O 4 7

1.981 Santa Amalia O O O O O O O O O

3.091. Santa Amalia 4 O 4 O O O O 4 8

3.676. Santa Amalia 3 O 5 3 1 2 O 6 14

3.304. Santa Amalia 5 O 5 1 1 O O 6 12

17.028. Santa Amalia 2 O 8 O 1 O O 2 11

1.709 Santa Amalia O O 2 3 1 O O 3 6

17.612 Trinidad O O 10 O 3 O O O 13

20.939. Trinidad O O 10 1 1 O O 1 12

16.355 Trinidad O O 8 O 1 O O O 9

15.350 Trinidad O O 9 1 3 O O 1 13

19.112 Trinidad 1 O 14 O 1 O O 1 16
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12.744. Trinidad 1 O 12 O 1 O O 1 14
11.874. Trinidad O O 8 O 4 O O O 12

Villa
11.658. O'Hiqqins 3 6 3 7 5 1 O 10 25

Villa
18.726. O'Hiqqins 2 1 O O 1 1 O 2 5

Villa
2.154.5 O'Hiqqins 3 2 O O 1 O 2 3 8

Villa
3.643. O'Hiqqins 3 5 2 3 1 3 O 6 17

Villa
18.675. O'Hiqqins 3 4 O O O 1 O 3 8

Villa
10.203. O'Hiqqins 1 39 O O O O O 1 40

Villa
6.152.9 O'Hiqqins 3 7 1 O 1 O O 3 12

Villa
3.738. O'Higgins 3 9 1 5 3 1 O 8 22

Villa
3.716. O'Higgins 4 O 2 5 3 2 O 9 16

Villa
5.228. O'Higgins 1 11 1 2 6 1 O 3 22

Villa
3.022. O'Hiqqins 4 12 3 1 1 1 1 5 23
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ANEXO N° 3

Sobre pago de estipendio a cuidadores.

a.- Pagos efectuados de menos, respecto de la fecha de ingreso al programa.

FICHA DE INGRESO DE
ATENCiÓN CANTIDAD

DOMICILIARIA PARA MONTO
RUT PACIENTES EN W MESES MONTO POR DE

N° CUIDADOR SITUACiÓN DE PAGADOS
PAGADO PAGAR MESES

DEPENDENCIA $ $ NO

MODERADA O SEVERA
PAGADOS

O POSTRADOS.

1 15.789 28/10/2010 11 247.654 22.514 1 MES

2 6.761 10/02/2008 11 247.654 22.514 1 MES

3 8.583 27/06/2006 11 247.654 22.514 1 MES

4 6.671. 25/06/2008 11 247.654 22.514 1 MES

5 11.398 25/08/2006 11 247.654 22.514 1 MES

6 9.773 13/08/2010 11 247.654 22.514 1 MES

7 9.055 02/01/2008 11 247.654 22.514 1 MES

8 4.520 07/04/2011 11 247.654 22.514 1 MES

9 9.226 11/01/2009 11 247.654 22.514 1 MES

10 4.392 24/04/2006 6 135.084 135.084 6 MESES

11 7.459 31/01/2012 6 135.084 112.570 5 MESES

12 9.119 24/01/2011 11 247.654 22.514 1 MES

13 13.557 29/04/2010 11 247.654 22.514 1 MES

14 14.508 23/08/2012 2 45.028 45.028 2 MESES

15 7.571 18/08/2010 11 247.654 22.514 1 MES

16 9.351 19/08/2009 5 112.570 157.598 7 MESES

17 6.558. 16/06/2011 11 247.654 22.514 1 MES

18 6.202 15/11/2007 11 247.654 22.514 1 MES

19 6.644 26/06/2008 11 247.654 22.514 1 MES

20 7.628 05/01/2009 12 270.168 22.514 1 MES

21 7.868 24/02/2009 11 247.654 22.514 1MES

22 6.158 23/05/2012 3 67.542 90.056 4 MESES

23 9.217 18/06/2006 11 247.654 22.514 1 MES

24 6.536 26/07/2008 11 247.654 22.514 1 MES

25 10.128 27/11/2007 11 247.654 22.514 1 MES

26 11.164 10/04/2008 8 180.112 90.056 4 MESES

27 10.771 18/08/2008 10 225.140 45.028 2 MESES

Total 1.125.700
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b.- Pagos efectuados de más, respecto de la fecha de ingreso al programa.

W MESES MONTO
RUT CUIDADOR PAGADO OBSERVACiÓN

PAGADOS $

Sin ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes del programa.

4.793. 3 67.542 No consta reQistro en RAYEN
Sin ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes del programa.

7.369. 9 202.626 No consta registro en RAYEN
Sin ficha de ingreso de atención

9.377. domiciliaria para pacientes del programa.
12 270.168 No consta reoistro en RAYEN

Sin ficha de ingreso de atención
11.457. domiciliaria para pacientes del programa.

23 247.654 No consta reQistro en RAYEN
Sin ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes del programa.

6.086. 1 22.514 No consta reQistro en RAYEN
Sin ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes del programa.

9.721. 1 22.514 No consta reoistro en RAYEN
Sin ficha de ingreso de atención
domiciliaria para pacientes del programa.

6.560. 3 67.542
No consta registro en RAYEN

TOTAL 900.560

c.- Cheques caducados y no enterados a los beneficiarios del programa.

N° N° N°
N° RUT CESFAM DECRETO EGRESO CHEQUE PAGO MESES

CUIDADOR $

1 1.806 La Florida 3.076 40-2927 121.139 22.514 enero

2 9.450. Santa Amalia 3.076 40-2927 121.200 45.028 iunio
3 8.334. Santa Amalia 2.612 40-2100 120.625 45.028 iunio

4 9.055. Bellavista 3.076 40-2927 121.241 22.514 iulio

5 4.392. Santa Amalia 5.160 40-4575 123.228 22.514 aaosto
Villa

6 11.164 O'HiQQins 5.081 40-5812 123.775 67.542 aoosto

7 7.369 La Florida 4.559 40-3964 122.447 22.514 septiembre

8 9.351 Bellavista 6.121 40-5430 124.263 22.514 septiembre

9 4.793. La Florida 5.160 40-4575 124.782 22.514 octubre

10 6.086 La Florida 5.160 40-4575 123.179 22.514 octubre

11 13.557 Bellavista 6.121 40-5430 124.259 22.514 noviembre

12 9.786 Trinidad 5.896 40-6629 124.863 45.028 noviembre

13 4.793. La Florida 6.970 40-6201 125.206 22.514 diciembre
Villa

14 8.214 O'HiQQins 6.970 40-6201 125.272 22.514 diciembre

15 8.619 José Alvo 6.970 40-6201 125.296 22.514 diciembre
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16 6.671. Santa Amalia 249 40-205 125.972 22.514 enero

17 12.134 Santa Amalia 249 40-205 125.939 22.514 enero
Villa

18 8.214 O'Hiqqins 249 40-205 125.957 22.514 enero

19 12.618 Los Castaños 249 40-205 126.115 45.028 enero

Total 562.850
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ANEXO W 4

Tabulación de validación en terreno del Programa Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia Severa.

z
w
~

PREGUNTAS EVALUADAS ~::::io
LCi C"i 00 -l

<l: eLl-
O> 'l" N U') o 1"- N o o ~(!J 1"- U') o (") (!J 1"- (") N U') 1-
tri (!J ~ 1"- tri '<l: 1"- 1"- o «i O ::J

N° ~ C"i N ~ ~ U') ~ LCi ~ ~ 1- Ü

Función de Cuidador

El cuidador del paciente inscrito
en el programa, tiene
conocimiento del estado, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
cuidados y medicamentos
recetados por el equipo de

1 salud.
El cuidador asistió a las
capacitaciones entregadas por

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
el equipo de salud del centro al

2 que pertenece.
Como cuidador recibió una
inducción al ingresar al

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
programa por parte del equipo

3 de salud.
Función del Equipo de Salud, respecto del establecimiento de salud está inscrita.

El equipo de salud de la
Atención Primaria del
establecimiento al cual está 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
inscrito (a), la visitó durante el

1 año 2012
El Equipo de salud definió
indicaciones clara para el 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 9 90%

2 paciente v su familia.
Participo del estudio realizado
por el equipo de salud, respecto
de las necesidades del paciente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%para el diseño del plan
individualizado de cuidadores.

3
El equipo de salud cuenta con
canales de comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
expeditos con el paciente,

4 cuidador v familia.
El equipo médico informa,
orienta y entrega asistencial al 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 9 90%
paciente, cuidador y familia

5 cuando se requiere.
Dichas visitas y orientaciones
queda registrada en una 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 9 90%

6 bitácora del paciente.
A su juicio el equipo de salud
está permanentemente 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 9 90%
preocupado de monitorear la

7 salud del paciente.

Simbología: 1 cumple, O no cumple
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ANEXO W 5

r

Cumplimiento de requisitos de beneficiarios Programa Odontológico Integral

- Beneficiarios que presentan alta integral en periodo anterior al 2012.

CENTRO DE PAGO EFECTUADO CON CARGO
FECHA DE SALUD AL PROGRAMA 2012.

RUT ALTA
INTEGRAL

N" MEMO FECHA

14.503. 31-12-2011 Los Quillayes
10.464. 21-12-2011 Villa O'Higgins 102 19-01-2012

8.720. 26-12-2011 Villa O'Higgins 165 02-02-2012

11.665 27-10-2011 Villa O'Higgins

15.451. 22-10-2011 Villa O'Higgins

5.574. 05-12-2011 Villa O'Higgins 165 02-02-2012

17.834 22-10-2011 Santa Amalia
11.266 12-12-2011 Villa O'Higgins
8.162 28-11-2011 Los Quillaves
10.917 30-11-2011 Los Castaños 165 02-02-2012

6.491 05-12-2011 Villa O'Hiqqins 165 02-02-2012

15.941 25-10-2011 Los Quillayes
7.837 15-12-2011 Los Quillayes

Dr. Fernando 102 19-01-2012
16.725 07-12-2011 Maffioletti
10.925. 05-12-2011 Villa O'Higgins 165 02-02-2012

17.378 03-12-2011 José Alvo 102 19-01-2012

17.008 20-10-2011 Villa O'Hiqqins
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ANEXO W 6

Metas alcanzadas para el Programa Odontológico Integral para los períodos 31 de
agosto y 31 de diciembre de 2012

0::0 31 DE e 31 DE.:J
09 AGOSTO

o el DICIEMBRE .8e Q) eol- DE 2012 Q) <J) DE 2012
Q)

<t:W "E .8 ro "E
N° COMPONENTE ESTRATEGIA CÁLCULO

z::2; c--o C. Q).D C.::2;0:: E :J.¡g E
00- :J " :JZ::2; " <J) "Q)Wo ~ "O ~DO o o

~o
NUMERADOR:
(W total
endodoncias
piezas anterior,
premolar y

Endodoncia en
molares
realizadas en

APS APS) O 4] 78
DENOMINADOR:
(N° total

Resolución de endodoncias 51,2%

1
especialidades comprometidas

0% 137%
odontológicas en en APS) *100 70
APS NUMERADOR:

(N° total prótesis
acrílicas
comprometidas

Prótesis en
realizadas en
APS) O 87 264

APS
DENOMINADOR:
(W total de
prótesis acrílicas
comprometidas
en APS)*100 180

Acercamiento de
la atención

2 odontológica en Sin recursos O
poblaciones de
dificil acceso O O O O O O
Promoción y Apoyo NUMERADOR:
prevención odontológico (N° total de
odontológica (5) CECOSF aplicaciones flúor

barniz realizadas

3
en CECOSF año 0% 0% 0%
actual). O O O
DENOMINADOR:
(W total ingresos
en CECOSF año
actual)*100 O O O
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NUMERADOR:
(N° total de
auditorías MHER

Auditorías
realizadas) O

Clínicas
DENOMINADOR:
(N° total altas
MHER auditorías
comprometidas)
*100 27 30
NUMERADOR:
(N° total altas
odontológicas 0% 156%

Odontología integrales en 62.5%
4

integral mujeres y
hombres de

Altas integrales
escasos
recursos) O 268
DENOMINADOR:
(N° total de altas
odontológicas
integrales MHER
comprometidas)
*100 391 87 350

Altas SERNAM Sin cálculo 150
Compra
equipamiento Sin cálculo O
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ANEXO W 7

Estado de Observaciones de Informe Final W 56, de 2013.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA
FOLIO O

N° DE MATERIA DE LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR NUMERACiÓN OBSERVACIONES YIO
OBSERVACiÓN OBSERVACiÓN CONTRALORIA GENERAL EN INFORME

Y SU DOCUMENTACiÓN DOCUMENTO DE COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
FINAL

DE RESPALDO RESPALDO

Falta de antecedentes que La entidad edilicia deberá remitir los
Capitulo 1, control respalden el traspaso antecedentes relativos al traspaso de la
interno, numeral 5. formal a la corporación administración de los Centros de Salud

municipal respecto de la Familiar Bellavista, Villa O'Higgins y Los
administración de los Castaños, a este Organismo de Control, en
centros de salud. un plazo de 60 dias hábiles.

Esa autoridad comunal deberá sancionar
mediante el respectivo acto administrativo, los

Capitulo 11,Examen
Falta de sanción de los

convenios suscritos con el Servicio de Salud
de la materia

convenios suscritos con el
Metropolitano Sur Oriente, acreditándolos a

auditada, numerales
servicio de salud.

esta Contraloria General, en el término de 60
1 Y 2. dias hábiles.

Respecto de la suma de $ 3.219.502.-,

Capitulo 11,Examen
Sobre pagos efectuados a desglosada en: $ 720.448.-, $ 472.794.-, por

cuidadores cuyos pacientes pago efectuado a cuidadores de pacientes
de la materia

no cumplen los requisitos; cuyos antecedentes no acreditan el
auditada, puntos

cheques retirados cumplimiento de los requisitos para accederno por
1.2.1, letras a) y c);

los beneficiarios; gastos al beneficio; $ 1.125.700.- Y $ 900.560.-, por
1.2.4, letras b), c), y

ejecutados en el año 2011 pagos efectuados de menos a los cuidadores,
d); 2.2.1, letras a) y

cargados y rendidos a los en el primer caso y, en el segundo, pagos en
b)

recursos del periodo 2012. exceso, deberá acreditar a esta Contraloria
General en el término de 60 dias hábiles, el
cumplimiento de las condiciones de ingreso al
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programa y las fechas de ingreso y alta de los
pacientes a éste, respectivamente, con el
objeto de comprobar la procedencia de los
pagos efectuados.

En cuanto al monto de $ 6.890.886.-,
conformado por $ 562.850.- por concepto de
cheques no retirados y $ 1.666.036.-, por
cheques girados y no cobrados por los
beneficiarios del Programa Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa; además de $ 1.472.000.- Y
$ 3.190.000.- correspondientes a gastos
ejecutados en el año 2011, cargados y
rendidos al Programa Odontológico Integral
del año 2012, el municipio deberá restituir al
servicio de salud la suma anotada,
informando de ello a esta Entidad
Fiscalizadora, en el término de 60 días
hábiles.

A su turno, el servicio de salud deberá
acreditar haber formalizado el requerimiento
de dicha restitución salvo que ambas partes
formalicen un acuerdo que faculte el uso de
tales recursos, como excedentes, en un
nuevo periodo, y su resultado, en el mismo
término.
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2.2.2
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materia
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Sobre rectificación
efectuada a la rendición de
cuentas inicial.
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El servicio de salud deberá pronunciarse
formalmente sobre la rectificación de la
rendición de cuentas efectuada por el monto
de $ 8.310.000.-, correspondiente al
Programa Odontológico Integral, informando
a esta Entidad Fiscalizadora su aprobación o
rechazo y, en este último caso, haber
solicitado la devolución correspondiente, en el
mismo plazo ya mencionado.

Capitulo 11,Examen
de la materia
auditada, puntos
1.3.1, 1.3.2, 2.3.2 Y
2.3.3

Sobre rendición de cuentas
de los Programas Atención
Domiciliaria a Personas
con Dependencia Severa y
Odontológico Integral.

Sobre las rendiciones de cuentas para el año
2012 y entrega de comprobantes de ingresos,
para los Programas Atención Domiciliaria
para Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, la autoridad comunal
deberá remitir la rendición del año 2012 del
primero, y los comprobantes de ingreso para
ambos programas, informando de ello a esta
Contraloria General en el término de 60 dias
hábiles.

Por su parte, el servicio de salud deberá
exigir, revisar y pronunciarse sobre la
rendición del Programa Atención Domiciliaria
a Personas con Dependencia Severa; y
revisar nuevamente la presentada para el
programa Odontológico Integral, para cuyo
efecto deberá considerar, específicamente, el
resultado de la presente auditoría, verificando
que el monto rendido se ajuste al otorgado y
rechazando gastos ajenos a los programas o
efectuados fuera del periodo de vigencia del
respectivo convenio, y exigiendo la restitución
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de la materia
auditada, 2.2.3 y
2.2.4, letra b).

Sobre cumplimiento de
requisitos para el ingreso
de los programas,
beneficiarios de Altas
SERNAM.
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de los excedentes que correspondan,
informando su resultado, en el plazo de 60
dias hábiles.

La entidad comunal deberá aclarar la
situación de los 17 pacientes que exhiben un
alta integral en una fecha anterior al periodo
de vigencia del convenio, y del beneficiario
RUT W 15.143 que no registra fecha
de ingreso al programa, tanto en el sistema
RAYEN como en su expediente clínico,
informando documentadamente a esta
Contraloria General, en el término de 60 dias
hábiles.

En relación con lo señalado en la letra b) del
punto 2.2.4, sobre beneficiarios de Altas
SERNAM, el edil deberá aportar a este
Organismo de Control, la Ficha de Protección
Socíal de los beneficiarios RUT N°S
9.301 11.053.3 Y 11.394. en
el mismo plazo.

Sobre rendición de cuentas
Capitulo 111, otras del año 2011.
observaciones,
numeral 1, letras a)
y b).

La autoridad comunal deberá rendir los
recursos otorgados en el año 2011, por la
suma de $ 71.676.037.-, para el Programa
Odontológico Integral de esa anualidad, e
informar documentada mente de ello a esta
Entidad Fiscalizadora, en el término de 60
días hábiles.

Asimismo, el servicio deberá acreditar haber
formalizado el requerimiento de dicha
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rendición, y efectuar su revisión conforme lo
previsto en la resolución N° 759, de 2003, y,
de no cumplirse tal obligación por el
municipio, deberá requerir la restitución de
los fondos, absteniéndose de cursar nuevas
transferencias, sobre todo lo cual deberá
informar en igual plazo.

Sobre registro de El Ministerio de Salud deberá regularizar la
transferencias de la ley publicación de las transferencias el

Capitulo 111, otras N° 19.862 los
en

para registro de la ley N" 19.862, comunicando a
observaciones, Programas de Atención esta Contraloría General, en el plazo de 60
numeral 2. Domiciliaria a Personas

con Dependencia Severa y
dias hábiles, el cumplimiento de la medida

Odontológico Integral.
informada al respecto.
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