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SANTIAGO, 	0 L ABhil*021071 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 273 de 2010, con el 
resultado de la auditoria practicada por funcionarias de esta Division al Servicio de 
Salud Metropolitano Norte. 

Esta fiscalizacion tuvo por objeto verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, aplicables en materias 
referidas a personal y remuneraciones, derivandose de ella las observaciones que en 
detalle se senalaron en el Preinforme de Observaciones, contenido en el oficio 
N° 8.519, de 10 de febrero de 2011, mediante el cual se otorgo un plazo de diez dias 
para responder, sin que se haya contestado, razon por la cual, se emite el presente 
Informe Final. 

De las medidas que se adopten, respecto de 
las materias revisadas y que han sido objetadas, se debera informar a este Organismo 
de Control dentro del plazo de 30 dias, contado desde la recepci6n de este informe, 
debiendo explicar, especialmente, las causas que existieron para no responder el 
Preinforme de Observaciones. 

Saluda atentamente a Ud.. 

D' othy  Perez Gutierrez 
GADO SUBJEFE 

DMSION  DE AUDITORIA ADMINISTRATNA 

A LA SENORA 
DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO NORTE 
PRESS TE 
VHI/BNA 

RIB 
AI,ITECED 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 273 de 2010, con el 
resultado de la auditoria practicada, al Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloria General comprobara en futuras 
fiscalizaciones. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
MINISTR$ DE SALUD 
PRESE E 
VHI/BNA 

RIE 
0-cf,CED 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 273 de 2010, con el 
resultado de la auditoria practicada. al  Servicio de Salud Metropolitano Node. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloria General comprobara en futuras 
fiscalizaciones. 

Saluda atentamente a Ud.. 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINIST' RIO DE SALUD 
PRES NTE 
VHI/BNA 

RTE 
ANTECED 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 273. de 2010, con el 
resultado de la auditoria practicada, al Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, cuya efectividad esta Contraloria General comprobara en futuras 
fiscalizaciones. 

Saluda atentamente a Ud.. 
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2010, SOBRE AUDITORIA DE 
PERSONAL Y REMUNERACIONES 
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SALUD METROPOLITANO NORTE . 

      

SANTIAGO 	— 7 ABR. 2011 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2010. se efectu6 una auditoria 
de personal y remuneraciones, en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, del 
periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre del citado ano. examen 
que en algunos procesos abarco meses anteriores, en la medida que se considerO 
necesario. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo por finalidad examinar 
los actos administrativos exentos del tramite de toma de razon, emitidos por ese 
Servicio, sobre derechos y obligaciones de los funcionarios y sus fuentes legates: la 
procedencia de los pagos de beneficios remuneratorios, emolumentos anexos y su 
procedimiento de calculo; verificando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la 
materia. 

METODOLOGIA 

El examen se practicO de acuerdo con la 
Metodologia de Auditoria de este Organismo Superior de Control, e incluyo la 
identificaci6n de riesgos de la Entidad y el analisis de procesos, determinandose la 
realizacion de pruebas en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con 
dicha evaluaci6n. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
VHI E3NA 



IA/  
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UNIVERSO 

El presupuesto anual del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte. por concepto de gastos de personal "subtitulo 21", alcanzo 
a $ 3.277.805.000 en el ano 2010, de los cuales se reviso una muestra ascendente a 
$ 907.952.000, equivalente al 27,7% del total anual. 

MUESTRA 

En lo que atane al rubro horas 
extraordinarias, se examinaron los meses mencionados precedentemente, esto es. 
julio. agosto y septiembre de 2010. al igual que los otros procesos. revisandose una 
muestra ascendente a S 6.481 000. 

Referente al proceso de remuneraciones, 
se reviso un total de $ 155.236.000. 

En cuanto a los contratos a honorarios, el 
examen ascendio a $ 32.266.000. 

En relacion con la recuperaci6n de 
subsidios por incapacidad laboral, se analiz6 el segundo semestre del ano 2009, por 
un total de S 32.188.000. 

Respecto al analisis del derecho y pago 
de la bonificaci6n por retiro voluntario del articulo primero transitorio de la ley 
N' 20.209, otorgado en el mes de noviembre de 2010, fue por un monto de 
$ 50.617.000. 

En los procesos que comprenden las 
obligaciones legales a fiscalizar. y que no son factibles de cuantificar. se  Ilevo a cabo 
la siguiente revision: 

- Se consider6 el personal sujeto a rendicion de fianzas de fidelidad funcionaria y de 
conducci6n. 

- Se verificaron las declaraciones de intereses y de patrimonio de las personas que 
deben efectuar estos tramites. 

- Respecto a la relacion de parentesco de consanguinidad y afinidad, entre superiores 
y subalternos contemplada en el articulo 54 de la ley N° 18.575, mediante 
memorandum N' 336, del precitado aria, se inform6 que actualmente no existen 
funcionarios afectados por esta inhabilidad. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Servicio de Salud Metropolitano Norte 
(SSMN). es un organismo estatal funcionalmente descentralizado, dotado de 
personalidad juridica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus funciones. Fue 
creado mediante el decreto ley N" 2.763, de 1979, siendo su Reglamento Organico 
aprobad,6 mediante el decreto N' 140, de 2004, del Ministerio de Salud. 
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La funcion principal del SSMN, es la 
articulaci6n, gesti6n y desarrollo de la red asistencial correspondiente, para la 
ejecucion de las acciones integradas de fomento, protecci6n y recuperacion de la 
salud, como tambien la rehabilitacian y cuidados paliativos de las personas enfermas. 

Este Servicio, se encuentra sometido a la 
supervigilancia del Ministerio de Salud en las materias referentes a politicas, normas. 
planes y programas que este apruebe. 

La 	Red 	Asistencial 	del 	Servicio 
corresponde al Sector Norte de la Region Metropolitana. y comprende las comunas de 
Colina. Conchali. Huechuraba. Independencia. Lampa. Quilicura, Recoleta y Til Til. 

La cobertura asistencial de la Entidad 
comprende los siguientes Hospitales: 

Hospital San Jose. 
Hospital Roberto del Rio. 
Institute Psiquiatrico doctor Jose Teodoro Horwitz Barak. 
Institute Nacional del Cancer 
Hospital de Til Til. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA AUDITORIA 

La ley N° 10.336, que fija la organizacian y 
atribuciones de la Contraloria General de la Republica, ha facultado expresamente a 
este Organismo, para solicitar de la Administracion del Estado y sus funcionarios, los 
datos e informaciones que necesite para el mejor desemperio de sus labores. 

De igual forma. el articulo 21 A de la 
norma citada. manifiesta que se efectuaran auditorias con el objeto de velar per el 
cumplimiento de las normas juridicas, el resguardo del patrimonio public° y la 
probidad administrativa. 

Sobre el particular, y en cumplimiento del 
Plan Anual de Fiscalizacion de esta Institucion para el ario 2010, se constituy6 una 
Comision Fiscalizadora con el objeto de practicar una revision de personal y 
remuneraciones al Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

Sin embargo, la informacion requerida per 
la Comisi6n aludida, en ocasiones, no fue entregada en forma oportuna per el 
Servicio, razbn per la cual, debio reiterarse tal requerimiento constantemente, tanto per 
mensajeria electronica como telefOnicamente. 

Ademas, la documentaci6n referida al 
pago de viaticos de los meses de julio, agosto y septiembre del ano 2010, no fue 
entregada per la Entidad. situaci6n que impidi6 su revision. 

Asimismo, cabe agregar que en algunos 
cases, la documentacion fue entregada con suma lentitud y solo en forma parcial. 
dificulta/ido el trabajo realizado per la Comisi6n Fiscalizadora. 
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I. EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1. Manual de Procedimiento 

En virtud de la planificaciOn estrategica de 
recursos humanos para el period() 2008-2009, el Servicio elabora la version final del 
manual de procedimientos y optimizaciOn de la Subdireccion de Recursos Humanos. 
Sin embargo, se constato que este no es utilizado por las Unidades que la integran. 
situaci6n corroborada por doria Eliana Aspee. Jefa de Personal y Sueldos. 

Cabe senalar al respecto, que el objetivo de 
contar con un manual sobre la materia, es sistematizar los procedimientos 
administrativos, permitiendo de esta forma optimizar la comunicaciOn. disminuir los 
tiempos de cada proceso, y asimismo, aumentar la transparencia y mejorar la forma 
en que estos se ejecutan al interior de la Entidad. 

2. Auditoria Interna 

Sobre el particular. se  solicito al Jefe del 
Subdepartamento de Auditoria Interna del Servicio de Salud Metropolitano Norte, 
informaci6n respecto de las auditorias realizadas, en materias de personal y 
remuneraciones, durante el periodo 2009-2010. 

Mediante memorandum N° 37, del ultimo 
ano mencionado, el aludido funcionario manifiesta que en el transcurso del afio 2009 
se realizaron fiscalizaciones a los procesos de recursos humanos de los 
establecimientos dependientes. sobre horas extraordinarias, permisos administrativos. 
cometidos funcionarios. feriados legales, como asimismo, se verifico la pertinencia, 
legalidad y eficiencia del proceso de absorcion de honorarios desarrolladas por el 
Complejo Hospitalario San Jose. 

A su vez, informa que se encuentra en 
proceso una auditoria sobre probidad administrativa al proceso de "recursos 
humanos" con el objeto de evaluar el cumplimiento de las normas legales aplicables. 
que contemplan los subprocesos de ingreso de personal, situaci6n de los cargos y las 
remuneraciones. adernas de un examen de las actividades de aseguramiento 
preventivo al proceso de declaracion de intereses y patrimonio. segun lo pedido por 
oficio N° 263, de 2010, del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno. 

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

1. Contratos sobre Ia base de Honorarios a Suma Alzada 

En relacion a este rubro, cabe senalar que 
en virtud del articulo 11 de la ley 18.834 y del decreto N° 98, de 1991, del Ministerio 
de Hacienda, aprobatorio del reglamento del articulo 16 del decreto ley N° 1.608, de 
1976. y del articulo 5' de la ley N" 19.896, se permite a los organismos pUblicos 
regidos por el Estatuto Administrativo contratar sobre la base de honorarios a 
profesionales y tecnicos de educaci6n superior o expertos en determinadas materias, 
para realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la Institucion. 
normative ue ademas, contempla Ia posibilidad de contratar para prestar servicios 
para com tidos especificos. 

4 
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Sobre el particular, se realize, una revision 
selectiva a las personas contratadas bajo esta modalidad. 

Ahora bien, del examen Ilevado a cabo se 
comproba que dona Vannessa Naser Santibariez, psicaloga, contratada por 22 horas 
coma encargada del Programa Chile Crece Contigo, y cuyo contrato rige desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, fue a su vez, contratada asimilada a un 
grado de la E.U.S. a contar de febrero del mismo ano, mediante resolucion N° 92. del 
citado ano, como profesional grado 15 del mismo Servicio. por 22 horas. 

Por su parte, durante el transcurso de Ia 
visita inspectiva se tomaron diversas declaraciones, concluyendose al tenor de las 
respuestas de la funcionaria antes senalada, que si bien registra marcacion de jornada 
a traves del reloj control de la Institucion, no existe distincion alguna entre el empleo 
que cumple a honorarios y la actividad que desarrolla coma funcionaria, razon por la 
cual, no es posible comprobar de manera efectiva que cumple can los cargos y 
labores estipuladas en cada uno de los respectivos contratos suscritos. 

En tal sentido, resulta Otil senalar que el 
sistema de control horario tiene coma objeto asegurar tanto la asistencia al trabajo 
coma la permanencia en el, y debe alcanzar a todos los empleados. tal coma lo ha 
indicado la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida en el 
dictamen N° 62.826. de 2004. En el caso de la aludida funcionaria. su horario 
asignado coma profesional grado 15 se distribuye de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
horas. 

Al respecto, conviene precisar que dicho 
horario contempla un total de 20 horas y no 22 coma lo estipula el acto administrative 
que la contrato. Por ello. entre los meses de febrero a diciembre de 2010, ha realizado 
una jornada de trabajo inferior a la establecida legalmente. 

Adernas, Ia situacion antes descrita, genera 
un pago en exceso durante los meses ya mencionados. A mode, de ejemplo, se 
presenta el mes de agosto del precitado ano: 

Pago 22 horas Pago 20 horas  
84.452 

Diferencia 

Sueldo Base 92.897 8.445 

Incremento Previsional 59.291 53.901 5.390 

Asig. Profesional 12.123 11.021 1.102 

Art. 3 ley N° 18.566 14.256 12.960 1.296 

Art. 10 ley N° 18.675 34.602 31.456 3.146 

Asig. Sustitutiva 150.563 136.875 13.688 

TOTAL 363.732 330.665 33.067 

Por lo expuesto, queda de manifiesto que el 
Servicio no registra un control efectivo respecto de las personas contratadas bajo esta 
modalidad. situacion que debe ser regularizada a la brevedad y cuyo cumplimiento 
sera constatado por este Organismo de Control, en as proximas auditorias de 
seguimiento, con el objeto de prevenir a futuro la ocurrencia de las situaciones 
observa as. 
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2. Horas Extraordinarias 

Tal como lo disponen los articulos 66 al 69 
y 98 letra c) de la ley N° 18.834 y como lo ha reconocido la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad de Control, mediante los dictamenes N OS  6.720, de 
2005 y 51.747, de 2008, entre otros, las horas extraordinarias deben autorizarse 
mediante actos administrativos exentos del tramite de toma de raz6n, los que tienen 
que dictarse en forma previa a la realizacion de aquellas, individualizando al personal 
que las desarrollara. el numero de horas y el period() que comprenden estos. por lo 
que solo las aprobadas en las condiciones referidas habilitan para obtener el 
descanso complementario o el respective recargo en las remuneraciones. 

Al efectuarse la revision selectiva de los 
funcionarios que efectuaron estos trabajos, se constato que los actos administrativos 
de autorizaci6n son emitidos por el Servicio con antelacian a la fecha de realizacion de 
las mismas, no existiendo por lo tanto, observacion al respecto. 

En lo que respecta al pago de este 
beneficio, se solicitaron selectivamente liquidaciones de sueldos can las planillas de 
turnos correspondientes, antecedentes que fueron proporcionados oportunamente, 
comprobandose asi que esta asignacion se concede, previa certificacion de las horas 
autorizadas versus las realizados. 

Sin embargo, al efectuar la revision a la 
liquidacion de sueldo del profesional funcionario don Javier Alonso Enriquez Suazo, al 
cual mediante resolucion exenta N° 575, de 2010, se le autorizaron mensualmente 40 
horas diurnas y 105 festivas, a contar del 19 de abril al 31 de diciembre del mismo 
aria. se  verifico que los tiempos registrados en las planillas de control de turno. no 
concuerdan con el numero de horas extraordinarias pagadas en los meses de julio, 
agosto y septiembre del citado ario. 

Por su parte, se debe dejar establecido que 
las planillas de turnos correspondientes a los meses de junio y julio, no registran firma, 
visacion o timbre de jefatura alguna, hecho que permite concluir la falta de control 
existente. 

Finalmente. cabe hacer presente que las 
situaciones antes senaladas, permiten determinar que no existe concordancia entre la 
autorizacion, ejecuci6n y pago de los trabajos extraordinarios realizados en la Entidad. 

Por lo tanto, y debido a que el Servicio no 
die respuesta al preinforme emitido por este Organismo Fiscalizador, se mantiene la 
observacion. hacienda presente que deberan arbitrarse las medidas para corregir las 
situaciones mencionadas, y que la efectividad de estas, sera comprobada en las 
proximas visitas que se realicen a la Institucion, conforme a las politicas de este 
Organismo, sabre seguimiento de los programas de fiscalizacion. 
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3. Obligaciones Legales 

3.1 Fianzas 

Al examinar la nomina proporcionada por la 
Entidad auditada, que contiene a los trabajadores que por la funcion desempenada 
estan afectos a esta obligacion, segOn se desprende del analisis del articulo 68 de la 
ley N° 10.336. se determine) que existen funcionarios que no registran descuento por 
este concepto. a pesar de tener sus pOlizas vigentes. Se encuentran en esta situacion, 
los funcionarios dona Maritza Belmar Berenguer y don Patricio Bravo Araya. 

Sobre el particular, corresponde que el 
Servicio regularice la situacion de los empleados aludidos, medida que sera 
constatada por este Organismo de Control, en la proxima auditoria de seguimiento a 
realizar. 

3.2 Declaraciones de Intereses 

De acuerdo a lo dispuesto en los articulos 
57 y siguientes de la ley N" 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administraci6n del Estado, y en el decreto supremo N° 99, de 2000. del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, procede manifestar que la obligacion de 
presentar las declaraciones de intereses recae sobre todos los funcionarios directivos, 
sin importar el grado o nivel remuneratorio que tengan asignadas sus plazas, a 
diferencia de lo que ocurre con los profesionales, tecnicos y fiscalizadores, coma 
asimismo. respecto de aquellos profesionales funcionarios regidos por el decreto con 
fuerza de ley N° 1. de 2001. del Ministerio de Salud, y por la ley N° 19.664, quienes 
solo estan sujetos a dicho deber en la medida que la remuneracion bruta que perciben 
sea igual o superior a la de los funcionarios que ocupen un cargo de Jefe de 
Departamento. de acuerdo con lo senalado en los dictamenes N OS  713 y 14.582, 
ambos de 2005 y 12.539, de 2010, de esta Contraloria General. 

Del examen realizado, de acuerdo con la 
informacian proporcionada por la Jefa de la Unidad de Personal, se constato que los 
funcionarios que se citan presentaron declaracion de intereses fuera del plazo 
establecido: 

- Alcantara Ruggieri, Maria Veronica 
- Caro Oberg. Andrea Alejandra 
- Hamel Rivas. Consuelo Juanita 
- Henriquez Jimenez, Luis Alejandro 
- Hermosilla Molina. Carmen Lucia 
- Jorquera Jorquera. Gabriela 
- Melo Soto, Ana Luisa 
- Quiroz Araneda, Raul 
- Roman Codoceo, Claudio Andres 
- Vega Cornejo, Patricia 

CHU. b 
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Finalmente, cabe advertir que de acuerdo 
con los incisos primero y quinto del articulo 65 de la ley N° 18.575 y el articulo 27 del 
decreto supremo N° 99, de 2000. del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
la no presentacion oportuna de la declaracion de intereses, debe sancionarse con una 
multa aplicable a la autoridad o funcionario infractor, y a la vez, hara incurrir en 
responsabilidad administrativa al Jefe de Personal o quien. en razon de sus funciones, 
debi6 haber advertido oportunamente la omision de una declaracion o de su 
renovacion, y no lo hizo. 

3.3 Declaraciones de Patrimonio 

Asimismo. en lo referente a la declaracion 
de patrimonio establecida en los articulos 60 A y 60 D de la ley N' 18.575 y en el 
decreto N° 45, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, tal como 
se indic6 en el rubro precedente, igual obligacion recae sobre todos los funcionarios 
directivos, y profesionales, tecnicos o fiscalizadores, de planta o a contrata, como 
tambien, para aquellos profesionales funcionarios regidos por el decreto con fuerza de 
ley 1, de 2001. del Ministerio de Salud. y por la ley N' 19.664. quienes solo estan 
sujetos a dicho deber en la medida que la remuneracion bruta que perciben sea igual 
o superior a la de los funcionarios que ocupen un cargo de Jefe de Departamento, en 
conformidad con lo manifestado por esta Entidad Fiscalizadora a traves de los oficios 
N OS  17.152, de 2006; 4.864. de 2009 y 12.539, de 2010. 

Al igual que en las declaraciones de 
intereses, presentaron su declaracion de patrimonio fuera del plazo estipulado los 
siguientes funcionarios: 

- Alcantara Ruggieri, Maria Veronica 
- Caro Oberg, Andrea Alejandra 
- Hamel Rivas. Consuelo Juanita 
- Henriquez Jimenez, Luis Alejandro 
- Hermosilla Molina. Carmen Lucia 
- Jorquera Jorquera, Gabriela 
- Melo Soto, Ana Luisa 
- Quiroz Araneda. Raul 
- Roman Codoceo, Claudio Andres 
- Vega Cornejo, Patricia 

En lo concerniente a esta declaracion, se 
debe hacer presente que, tal como lo senala el articulo 60 D de la aludida ley 
N° 18.575, y como se instruy6 en el referido oficio N° 17.152, de 2006. esta debera 
actualizarse cada cuatro anos, o cada vez que el declarante sea nombrado en un 
nuevo cargo. y cuando, por cualquier causa, ague' concluya sus funciones o cese en 
el. 

Por Ultimo, es oportuno reiterar que los 
incisos primero y quinto del articulo 65 de la citada ley. dispone que la no presentaci6n 
oportuna de la declaracion de patrimonio sera sancionada con multa aplicable al 
funcionario infractor, quien es el responsable de presentarla en la Contraloria General 
o Regional, segOn corresponda, y a la vez, hara incurrir en responsabilidad 
administrativa al Jefe de Personal o quien, en razon de sus funciones, debio haber 
advertido oportunamente la omisi6n de la declaracion o de su renovacion, y no lo hizo. 



Mes 

Diciembre 2009 
Agosto 2010 
Septiembre 2010 

Factor aplicado 
por Servicio 

98,92 
101,87 
101,77 

Factor 
Correcto 

98,62  
101,77  
102,18 
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3.4 Bonificacion por Retiro Voluntario 

Del examen efectuado al pago de este 
beneficio durante el mes de noviembre de 2010, se verifico que quienes renunciaron 
voluntariamente en el mes de octubre, presentan diferencias respecto al pago por este 
concepto. que es autorizado por el articulo primero transitorio de la ley 20.209, y el 
decreto reglamentario N° 109, de 2002, del Ministerio de Salud, por cuanto el Servicio 
aplica incorrectamente el factor de actualizacion de las remuneraciones que exige la 
ley, segun el Indice de Precios al Consumidor, determinado por el Institute Nacional 
de Estadisticas, en los meses que a continuacion se indican: 

Asimismo. y producto de la situacion 
senalada, las ex funcionarias que presentaron su renuncia voluntaria can fecha 31 de 
octubre del citado ano. percibieron sumas inferiores a las que legalmente les 
corresponde. Lo anterior, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre 	 Pago Legal Pago Servicio Diferencia 

De la Cuadra Villa, Doris 	17.179.849 17.113.750 66.099 

Martinez Munoz, Maria 22.763.825 22.672.300 91.525 

Melendez Budines, Ana 6.315.140 6.289.690 25.450 
Scheel Mahn, Gudrun 21.538.062 21.451.490 86.572 

Sobre la materia, corresponde que la 
Entidad regularice los pages efectuados a las funcionarias aludidas, ademas de 
corregir el factor de actualizaciOn de las remuneraciones ajustandose asi a lo que 
exige la ley. 

4. Recuperacion de Subsidios por Incapacidad Laboral 

De la revision de las licencias medicas 
extendidas en el segundo semestre de 2009, se comprobo que el monto total a 
recuperar por concepto de subsidies por incapacidad laboral de las Instituciones de 
Salud Previsional. ISAPRES, ascendia a $ 32.188.069. y que a la fecha del referido 
examen faltaba por restituir la suma de $ 702.978. 

Sin embargo, en el case del cobro de 
subsidies del Fondo Nacional de Salud, FONASA, el Jefe de Contabilidad y 
Presupuesto, informa a traves del memorandum N° 203, de 2010, que estos dineros 
se mantienen pendientes, ya que el Servicio no posee antecedentes, por corresponder 
a procesos e informaci6n del ambito de la Comision de Medicina Preventiva e 
lnvalidez COMPIN). 
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Lo anteriormente expuesto, implica que la 
InstituciOn no da cumplimiento a lo estipulado en el articulo 12 de la ley N° 18.196 y en 
el decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Prevision 
Social. 

Al respecto, se debera acatar la normativa 
que regula la materia, en el sentido de tener un sistema de control que permita 
determinar que las cobranzas sean oportunas, efectivas y completas, de manera de 
poder determinar los montos que efectivamente se deben cobrar, comparandolos con 
las sumas devueltas por las diversas Instituciones de Salud (ISAPRES o FONASA). 

5. Remuneraciones 

5.1 Alta Direccion Publica 

En relacian con esta materia, cabe sefialar 
que la normativa legal que regula el beneficio, esto es, el articulo sexagesimo quinto 
de la ley N" 19.882, establece que esta asignaciOn la percibiran quienes desemperien 
los cargos de Jefes Superiores de Servicios de las Instituciones afectas al Sistema de 
la Alta Direcci6n PUblica, a la cual tambien tendran derecho los directivos que ejerzan 
cargos del segundo nivel jerarquico. 

La asignacion de Alta Direccion Publica, no 
podra ser superior al 100% en cada afio, de la suma de las remuneraciones brutas de 
caracter permanente, incluidas las asignaciones de los articulos 12 de la ley N" 19.041 
(incentivo tributario), 11 de la ley N° 19.479 (estimulo por desempefio funcionario de 
Aduana), 3° de la ley N° 19.490 (beneficio derogado) y el incremento previsional del 
articulo 2 0  del decreto ley N° 3.501, de 1980. 

El porcentaje a que tendran derecho, se 
fijara por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la resolucion 
del proceso de seleccion correspondiente, considerando la proposicion efectuada por 
el Consejo de Alta Direcci6n Publica. 

Sobre el particular, se debe senalar que en 
la revision efectuada el Servicio de Salud Metropolitano Norte, se constato que 
mediante decreto N° 94. de 2010. se design6 en calidad de suplente en forma 
transitoria y provisional. a dona Maria Veronica Alcantara Ruggieri, en el cargo de 
Directora grado 2° E.U.S. con un 75% de asignaci6n, asumiendo dicha funci6n a 
contar del dia 8 de julio del mismo afio. 

En cuanto al pago del beneficio, se verifico 
que el monto consignado en as liquidaciones de sueldo de los meses de julio y agosto 
del citado afio. no se ajustan al porcentaje otorgado. Asimismo, se evidenci6 que el 
desembolso del Servicio por concepto de remuneraciones y de Asignacion por Alta 
Direccion Publica en julio del precitado afio, fue calculado por 23 dias, no obstante, los 
dias que median entre el ingreso y el Ultimo dia del mes corresponden a 24. 

A este respecto, cabe sefialar que 
tratandose de funcionarios que han ingresado a prestar servicios en el transcurso de 
un mes, solo tendran derecho a percibir remuneraci6n por dicho mes, desde la fecha 
de su ingreso y hasta el ultimo dia del mes respectivo, de acuerdo a lo informado por 
esta Entidad de Control a traves del dictamen N° 31 371, de 2007. 

lU 
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En el mismo orden de consideraciones. 
respecto a dona Patricia Jacqueline Vega Cornejo, procede senalar que este beneficio 
le fue otorgado mediante resolucion N° 942, de 2009. en un porcentaje ascendente al 
45% de sus remuneraciones brutas de caracter permanente, como Directivo, en el 
cargo de Jefe del Subdepartamento de Gesti6n en Red, en el cual fue designada el 1 
de agosto de ese ano. 

Ahora bien. al  efectuar la revision de su 
liquidacion de sueldo. se  detect6 que la Unidad de Remuneraciones omitio este pago, 
regularizando tal situacion mediante planilla accesoria en el mes de julio de 2010. lo 
que legalmente no corresponde, en conformidad a lo senalado en el articulo 99 de la 
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone que el derecho al cobro de 
las asignaciones que se establecen en el articulo 98 de la citada ley, y las que se 
encuentran contempladas en leyes especiales, prescribiran en el plazo de seis meses 
contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. 

Ademas, la jurisprudencia administrativa de 
esta Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 64.444, de 2009, 
senala que la prescripcion se interrumpe por via administrativa desde el momento en 
que se solicita el reconocimiento del beneficio de que se trate, ante el Servicio 
respectivo. situacion que en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, no ocurrio. 

Por consiguiente, y atendido lo expuesto. 
resulta forzoso concluir que el pago efectuado por la Entidad, a traves de planilla 
accesoria en el mes de julio de 2010, por concepto de asignaci6n de Alta Direcci6n 
Publica que le correspondia percibir a dona Patricia Jacqueline Vega Cornejo en el 
mes de agosto de 2009, se encontraba prescrito. 

Asimismo. en relacion a la misma 
funcionaria. es  menester senalar que los montos establecidos por el articulo 3' de la 
ley N° 18.566 y articulo 10 de la ley N° 18.675, correspondientes a las bonificaciones 
de salud y prevision, respectivamente, en los meses de agosto a diciembre de 2009 y 
enero a junio de 2010, se pagan en el valor correspondiente a los profesionales, en 
circunstancias que lo que procede es aquel estipulado para los directivos con 
asignacion profesional. 

Tambien se debe observar Ia situacion que 
afecta a don Alejandro Contreras Cartes, el cual mediante resolucion N° 37. de 2007. 
fue designado en calidad de titular, en un cargo de Alta Direccion Publica como Jefe 
de Departamento de Auditoria grado 4 0  E.U.S., desde el 13 de diciembre de 2006 al 
12 de diciembre de 2009, otorgandole ademas, a contar de igual fecha, el 45% por 
concepto de AsignaciOn de Alta DirecciOn Publica. 

Posteriormente, la resolucion N° 1.242, de 
2009. del Servicio de Salud Metropolitano Norte, prorroga dicha designacian por un 
nuevo periodo de tres afios, a contar del 13 de diciembre de ese afio. Sin embargo, 
este documento fue devuelto sin tramitar por esta Contraloria General, mediante oficio 
NJ' 8.281, de 2010, toda vez que de conformidad con lo establecido en el articulo 
quincuagesimo septimo de la ley N" 19.882, la renovacion del nombramiento en un 
cargo de Alta Direcci6n Publica. resulta procedente en Ia medida que Ia autoridad la 
fundamente. exigencia que de acuerdo a lo senalado en el oficio, no se cumplio. 
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No obstante ello, de acuerdo a los 
antecedentes aportados por la Institucion, se constato que por resolucibn N° 1.265. 
del precitado ano, el Servicio determinb regularizar la situacibn administrativa, 
imputando al item de imprevistos del presupuesto las remuneraciones pagadas en el 
periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2010, dado 
que de acuerdo a lo senalado en el citado documento. la notificacibn al senor 
Contreras Cartes de la no renovacibn de su contrato. se  efectub el 1 de agosto de 
2010. 

Puntualizado lo anterior, esta Contra'aria 
General cumple con manifestar que aCin cuando el Servicio argumenta haber actuado 
en forma correcta. apelando al principio de enriquecimiento sin causa, que impide a la 
Administracibn del Estado beneficiarse de la labor desarrollada por un trabajador sin 
que medie la correspondiente retribucibn pecuniaria, se debib haber tenido en 
consideracibn lo indicado en el citado oficio N° 8.281, de 2010, donde esta Entidad 
Fiscalizadora devuelve sin tramitar la resolucibn N° 1.242. de 2009, debiendo por lo 
tanto, en esa instancia haberse determinado el cese de la designacibn. 

Finalmente, y en relacion al funcionario en 
analisis, se debe establecer ademas que actualmente se desempena en el 
Departamento de Auditoria, come profesional grade 5° E.U.S., contratado a contar del 
mes de agosto de 2010 por resoluciOn N° 183, del mismo ano, documento que no fue 
tramitado por la Contraloria General, por cuanto de acuerdo a lo que en el se indica. 
no se adjuntaron los antecedentes que acreditan que el afectado cumple con los 
requisites de ingreso a la Administracibn del Estado, concluyendose al tenor de lo 
senalado, que actualmente el senor Contreras Cartes, no reviste la calidad de 
empleado pCiblico, al tenor de lo manifestado por el articulo 16 de la ley N° 18.834, por 
lo que resulta improcedente el page de las remuneraciones en los meses de 
noviembre y diciembre del precitado ano. 

En 	consideracibn, 	a 	las 	diversas 
situaciones expuestas en materia de remuneraciones, la Institucion, debera reliquidar 
las diferencias de rentas a favor de los funcionarios en los casos que corresponds, 
sin perjuicio de los plazos de prescripcibn que rijan en cada situacion. come tambien, 
ordenar que se efectijen los reintegros por las sumas percibidas indebidamente, 
pudiendo en este ultimo caso. acogerse a lo previsto en el articulo 67 de la ley 
N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de esta Entidad de Control. 

5.2 Asignaci6n por Funciones Criticas 

Esta asignaciOn, regulada por el articulo 
septuagesimo tercero de la ley N° 19.882, beneficia al personal de planta y a contrata, 
pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos. profesionales y fiscalizadores, 
de los brganos y servicios publicos regidos por el titulo II de la ley N° 18.575. que 
no correspondan a altos directivos pOblicos y que desempenen funciones relevantes o 
estrategicas calificadas por el Servicio. 

De la revision selectiva efectuada al 
otorgamiento de esta asignacibn, se comprobb que por resolucibn exenta N° 1.685, de 
2010, se otorgb el beneficio a don Claudio Andres Roman Codoceo. desde el 19 de 
julio al 31 de agosto de ese ano, periodo en el cual le fueron asignadas por resolucibn 
exenta N' 1.328. del precitado ano, funciones de caracter directive correspondientes 
al cargo de Jefe de Departamento de Recursos Humanos. 

12 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA CONTROL DE PERSONAL 

En relacian al pago dispuesto de los 
estipendios del mes de julio de 2010, se debe consignar que al efectuar la revision a la 
liquidacion de sueldo, se evidencio que se consideraron solo 12 dias de 
remuneraciones, en circunstancias que los dias que median entre el 19 y el 31 de julio 
de dicho ano. corresponden a 13 dias. 

Por ultimo , cabe sefialar una vez mas, que 
los funcionarios que hayan ingresado a prestar servicios en el transcurso de un mes, 
tendran derecho a percibir remuneraci6n por dicho mes. desde la fecha de su ingreso 
y hasta el ultimo dia del mes respectivo. de acuerdo a lo informado por esta Entidad 
de Control a traves de dictamen N° 31.371, de 2007. 

5.3 Remuneraciones de los Profesionales Funcionarios 

De 	la 	revision 	efectuada 	a 	las 
remuneraciones del personal medico de la ley N° 19.664, se constat6 que estos en 
terminos generales. se  encuentran bien determinadas. 

No obstante, en relacion al otorgamiento de 
la asignacion de estimulo establecida en el articulo 35 de la sefialada ley. y que 
corresponde pagar a estos funcionarios, este beneficio no se encuentra avalado con el 
respaldo correspondiente, esto es, un acto administrativo fundado emitido por el 
Director del respectivo Servicio de Salud, estableciendo sus causales y porcentajes, 
circunstancias que por lo demas, deben ser evaluadas a lo menos cada tres anos con 
la finalidad de determinar si continuan las condiciones que dieron origen al beneficio. 

A su vez, el articulo 33 de la norma legal en 
estudio. determine que todos los profesionales funcionarios que se incorporen al Nivel 
I tendran derecho a percibir el porcentaje de asignaci6n de experiencia calificada 
fijada. y en la medida que existan los cupos financieros, procede el pago en los 
niveles II o III para los profesionales acreditados. 

Ahora bien, se entendera que existen cupos 
financieros para acceder al nivel inmediatamente siguiente, cuando exista 
disponibilidad de recursos destinados al pago de la asignacion de experiencia 
calificada, lo que sera distribuido por cada nivel y para cada uno de los Servicios de 
Salud, mediante resolucion del Ministerio de Salud, lo que debera ser visado 
previamente por la Direccian de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

De lo expuesto, se infiere que el legislador 
ha exigido expresamente que exista un documento emanado de la autoridad 
respectiva para acceder al pago del beneficio. requisite al cual en la Entidad auditada 
no se da cumplimiento 

Finalmente, respecto al descuento por 
"diferencia de fondo de salud", en el caso de las funcionarios Paulina Andrea Cristino 
Dominguez y Paula Alejandra Contreras Plaza, de la revision practicada, se constato 
que el monto por dicho concepto, no corresponde al numero de unidades de fomento 
pactadas n el Formulario Unico de Notificacion. 

13 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA CONTROL DE PERSONAL 

CONCLUSIONES GENERALES. 

En atenci6n a que el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte. no ha dado respuesta a las observaciones planteadas en el 
Preinforme de Observaciones 273. de 2010, cabe senalar que estas se mantienen 
todas sus partes. 

En merito de lo expuesto, corresponde que 
el Servicio de Salud Metropolitano Norte implemente las acciones para subsanar las 
situaciones observadas e informe de ello a esta Entidad Fiscalizadora, dentro del 
plazo de treinta digs contados desde la fecha de recepci6n del presente Informe Final. 
las cuales, conforme a las politicas de este Organismo de Control, sobre seguimiento 
de los programas de fiscalizaci6n, seran comprobadas en visitas posteriores que se 
realicen. 

Considerando las diversas situaciones 
expuestas, esa Entidad debera reliquidar las diferencias de rentas a favor de los 
funcionarios en los casos que corresponda, sin perjuicio de los plazos de prescripcion 
que rijan en cada situaci6n, como tambien, ordenar que se efectuen los reintegros por 
las sumas percibidas indebidamente, pudiendo en este Ultimo caso los afectados. 
acogerse a lo previsto en el articulo 67 de la ley N' 10.336. de Organizacian y 
Atribuciones de esta Contraloria General. 

Saluda atentamente a Ud., 
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