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PMET: 13141 REMITE INFORME FINAL N° 67, DE 2011,
SOBRE AUDITORíA EN MATERIAS DE
PERSONAL Y REMUNERACIONES
EFECTUADA AL HOSPITAL DE TIL - TIL.

SANTIAGO, 1 5 jUlo 2011

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, se efectuó una auditoría
de personal y remuneraciones en el Hospital de Til -Til, analizándose el período
comprendido entre octubre a diciembre de 2010, examen que en algunos procesos,
abarcó meses anteriores, en la medida que se consideró necesario.

OBJETIVO

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

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó la revisión
de los procesos y la identificación de riesgos de la Entidad, determinándose la
realización de pruebas en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con
dicha evaluación.

UNIVERSO

El presupuesto anual, objeto de la presente
auditoría por concepto de gastos en personal, "subtítulo 21", alcanzó a la suma de
$ 754.731.791, de los cuales se revisó el último trimestre del citado año.

A LA SEÑORA
JEFE DE LA DIVISiÓN AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRESE TE
GUP/LCS.
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MUESTRA

Con respecto a las resoluciones exentas, se
analizaron los meses mencionados precedentemente, al igual que los otros procesos,
desde el N° 156 al N° 269.

En relación al rubro horas extraordinarias,
la indagación ascendió a $ 7.091.808.

En el proceso de remuneraciones, se
verificó un total ascendente a $ 53.618.658.

En cuanto a los contratos a honorarios, se
analizó una muestra correspondiente a $ 13.043.390.

Por su parte, en materia de recuperación de
subsidios por incapacidad laboral, se auditó el segundo semestre del citado año, por
un monto total de $ 4.845.952.

En los procesos que comprenden las
obligaciones legales a fiscalizar, y que no son factibles de cuantificar, se llevó a cabo
el siguiente examen:

Se consideró el personal sujeto a rendición de fianzas de fidelidad funcionaria y
de conducción.

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

Se evaluó la relación de parentesco de consanguinidad y afinidad, entre
superiores y subalternos contemplada en el artículo 54 de la ley N° 18.575.

ANTECEDENTES GENERALES

El Hospital de Til-Til, se encuentra ubicado
en una de las tres comunas que integran la Provincia de Chacabuco, su finalidad es
ser un Centro Comunitario, de servicio público y excelencia, con enfoque de salud
familiar e integrado a la red social y asistencial, contribuyendo al protagonismo de la
comunidad en el cuidado de la salud, bienestar y mejoramiento de su calidad de vida.

Su misión, es elevar el nivel de salud
integral de la comunidad basado en principios de equidad, solidaridad social,
efectividad y satisfacción de los usuarios; otorgando un servicio oportuno de alta
calidad técnica y humana, respetando la identidad cultural y protección del medio
ambiente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA AUDlTORíA

La ley N° 10.336, que fija la organización y
atribuciones de la Contraloría General de la República, ha facultado expresamente a
¡rganismo de Control, para SOliCita:de la Administracióndel Estado y sus
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funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus
labores.

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

Sobre el particular, y en cumplimiento del
Plan Anual de Fiscalización de esta Institución para el año 2011, se constituyó una
Comisión Fiscalizadora con el objeto de practicar una revisión sobre materias de
personal y sus remuneraciones en ese Hospital.

Ahora bien, en torno a la información y
antecedentes requeridos, en su mayoría, no fueron entregados en forma oportuna por
la Entidad, pese a que se reiteraron a través de diversas solicitudes.

A su vez, se hace presente que en
ocasiones, la documentación aportada por el establecimiento asistencial examinado,
fue remitida sólo en forma parcial, dificultando constantemente el trabajo realizado por
el equipo de auditores.

En lo relativo al espacio físico, cabe señalar
que el Hospital proporcionó una oficina adecuada a la comisión inspectiva, dentro del
tiempo requerido, sin embargo, en lo que respecta a elementos tales como teléfono e
Internet, se puede informar que existieron algunos inconvenientes, producto de
problemas de señal por la posición territorial.

TRANSPARENCIA ACTIVA

Respecto a este tema, cabe indicar que el
artículo 7 de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley
N° 20.285, enumera los antecedentes que deben mantenerse a disposición
permanente del público, actualizados al menos una vez al mes, a través de sus sitios
electrónicos.

Producto de la revisión realizada, se
observó que dicha actualización requerida, no se efectuaba periódicamente, lo que el
Consejo para la Transparencia, a través del documento denominado "Instrucción
General N° 4 Sobre Transparencia Activa", publicado en el diario oficial el 3 de febrero
de 2010, a fin de precisar el alcance de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la citada
ley, en su punto N° 3, señala que los antecedentes deberán incorporarse en los sitios
electrónicos en forma completa y actualizada, y deberá "efectuarse en forma mensual
y dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes", lo cual en la práctica no se
ejecuta.

El Director de ese Hospital, en su oficio de
respuesta, señala que con el objeto de salvar las diferencias detectadas entre la
información contenida en la oficina de Recursos Humanos, y lo que aparece en la
página web, como asimismo, para garantizar la actualización periódica dentro de los
plazos establecidos, es que se establecerá una coordinación directa entre un
repres tante del establecimiento y la Unidad de Informática del Servicio de Salud
Metro litano Norte.
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Sobre el particular, se hace presente que
dicha situación será verificada en el seguimiento respectivo, levantándose dicha
observación en forma parcial.

1. EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO

En la revision practicada, se confirmó la
existencia de deficiencias en el sistema de control interno de ese establecimiento
asistencial, referidas a los diferentes procesos auditados, tales como, resoluciones
exentas, horas extraordinarias, obligaciones legales, hojas de vida, control de
asistencia, mantención y archivo de documentación y recuperación de subsidios,
manifestadas especialmente en la falta de políticas y directrices que tienen relación
con lo siguiente:

a) Omisión de respaldo documental o manuales que establezcan procedimientos
formales de requerimiento.

b) Deficiencias en la comunicación y entrega de información, entre la Unidad de
Personal y Remuneraciones, con los diferentes Departamentos del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, referida por ejemplo, a directrices claras de
procedimiento, lo que conlleva a omisiones administrativas y falta de conocimiento
sobre las diversas materias.

c) En la definición de políticas de personal, no existe conceptualización de perfiles de
cargos.

d) Falta de procedimientos uniformes e instrucciones respecto de las materias
relativas a beneficios del personal.

e) Concentración de funciones en una sola persona, ya que la encargada de
personal y remuneraciones, es la única que cuenta con el perfil para manejar el
sistema integrado de recursos humanos denominado (SIRH), de tal manera que
ingresa sueldos, horas extraordinarias, control de asistencia, licencias médicas,
hojas de vida funcionaria, y beneficios económicos de los funcionarios, para ello,
se cuenta con un sólo computador.

f) De igual forma, la encargada de contabilidad y finanzas reúne varias funciones, lo
que resulta inadecuado, tales como, contabilización de recuperación de subsidios
de salud, pago de sueldos, de honorarios y realización de conciliaciones bancarias.

En relación, con esta materia, ese Hospital
señala lo siguiente, respecto a cada uno de los puntos:

a) Existen manuales de procedimiento sobre los contratos a honorarios y
licencias médicas, quedando pendiente para el resto de los procesos
administrativos, para los cuales se realizará una solicitud formal al Servicio de
Salud Metropolitano Norte (SSMN) para la respectiva asesoría que permita
concluir con la elaboración de los manuales restantes.

b) Se solicitará formalmente la colaboración de la Subdirección de RR.HH. del
SSMN., a fin de generar directrices más claras sobre procedimientos
administrativos, y lograr la instauración de referentes conocidos respecto de lasál ámbito del recurso humano 4
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c) En la definición de perfiles de cargos, éstos se encuentran en proceso como parte
de las "Políticas de RRHH. del SSMN". Sin perjuicio de lo anterior, se enviará
oficio al SSMN., solicitando asesoría por parte de los respectivos referentes, para
realizar la gestión pertinente sobre la materia.

d) Para fortalecer la gestión del área de RRHH., que hasta la fecha de esta auditoría
se encontraba a cargo de sólo un funcionario, se dará el respectivo apoyo
mediante el contrato a honorarios de un segundo empleado. Además, se solicitará
mediante oficio al SSMN., la creación de un cargo para suplir este puesto. Por
otro lado, en la oficina de RRHH., se encuentra disponible un segundo
computador al cual se le implementará el sistema integrado de recursos humanos
(SIRH).

e) La mejoría de la gestión en el Área de Finanzas, se canalizó por medio de un
segundo funcionario que se incorpora a esta Unidad, cuya contratación se
encuentra en proceso.

En mérito de lo expuesto en su oficio de
respuesta, cabe advertir que se están realizando avances en los ámbitos
observados, pero no se aportan mayores antecedentes que permitan salvar el total
de las observaciones, por lo cual, en el seguimiento que se realizará a futuro, se
evaluarán cada uno de los puntos señalados. Además, corresponde puntualizar que
no procede contratar a honorarios para cumplir funciones habituales de ese
establecimiento asistencial, como se está proponiendo.

1. Auditoría Interna

En relación con esta materia, es preciso
señalar que esta actividad esta centralizada en el Departamento de Auditoría Interna
del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Sobre el particular, se hace presente que
de acuerdo a conversaciones sostenidas con el Jefe de Auditoría, éste informó que
no se han efectuado, por parte de esa Unidad, revisiones respecto de materias de
personal y remuneraciones, en los años 2009 y 2010.

Al respecto, la autoridad de dicho
Establecimiento de Salud, manifiesta que se solicitará a la Unidad de Auditoría del
SSMN., la realización de un programa y/o cronograma de auditorías internas, a lo
menos, una vez al año, tanto para el área de RRHH., como para otras que lo
requieran, como finanzas.

2. Información Administrativa

En lo que concierne a la información
administrativa con que cuenta la Entidad, ésta se lleva a través de un sistema
informático denominado (SIRH), Sistema Integrado de Recursos Humanos, el cual
sustenta los antecedentes administrativos y personales de todos los funcionarios que
se desempeñan en el Hospital de TiI-Til. Es pertinente hacer presente, que resulta
necesario que todos los datos sean registrados oportunamente, con el objeto de que
el furu ionario no se vea afectado en lo personal y en lo económico por el retraso en
el pa o de su remuneración o en los reintegros que pudiesen surgir.
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Al respecto, la Entidad indica, que se
apoyará la labor de la única funcionaria encargada del sistema, con un segundo
empleado a fin de mejorar el área de RR.HH.

En virtud de lo expuesto, se levanta lo
observado, sin perjuicio de que ello será verificado en el seguimiento respectivo.

3. Numeración, Archivo y Formalidades Generales de los documentos emitidos.

Al examinar una muestra de los actos
administrativos que se encuentran exentos del trámite de toma de razón del último
trimestre de 2010, se pudo verificar que éstos se canalizan a través de la Secretaría
del Hospital, cuya función, entre otras, es la de ser encargada de la Oficina de Partes,
sin embargo, en su designación no existe ningún documento formal que así lo
disponga, producto de lo mismo, no se lleva un debido control, ya que no se cuenta
con un libro de resoluciones exentas, foliado y fechado.

En su respuesta, el Director señala que se
regularizará lo observado a través de la designación de una funcionaria, para esa
función, mediante una resolución exenta.

Ahora bien, en lo que respecta a dicha
documentación, se señaló que éstas deben ser emitidas con anterioridad a su
ejecución, situación que no se refleja en los procesos respectivos, puesto que en la
generalidad de los casos son dictados con posterioridad, como sucede con la
autorización para realizar horas extraordinarias, con los permisos administrativos,
contratos a honorarios a suma alzada y feriados legales.

En relación con este rubro, el Hospital
dispuso por Memorándum N° 29, de 2011, que se velará por el cumplimiento de este
principio por medio de la difusión a la totalidad de los funcionarios.

Asimismo, se observó que varios números
fueron reservados, sin que a la fecha de la presente visita, éstos sean ocupados o
bien anulados mediante un acto administrativo formal, siendo el caso de los siguientes
N°S 158,159,168,183,184,186,187,192 a la 196,198,200,204,206 a la 210,212,
214 a la 226,235,236,239 a la 246,249 a la 263, y 266, todos de 2010.

Además, se verificó la existencia de errores
en las datas de los correlativos, las cuales deben ser corregidas y salvadas por un
Ministro de Fe. Lo anterior, consta en las resoluciones exentas N°S 165, 166, 174, 176,
199,201,210,215,216,237,243 a la 246 y 268, todas del precitado año.

De lo expuesto, la autoridad manifiesta que
algunos de esos números estaban ocupados, lo que no fue demostrado en la visita ni
en la entrevista realizada a la encargada del registro. Además, los números no
ocupados serán anulados mediante el documento respectivo, y los errores del
correlativo serán revisados y corregidos por quien corresponda.

Lo anterior, será verificado en el
seguimien o respectivo, a fin de validar la respuesta dada por ese Hospital.
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4. Hojas de Vida Funcionaria

En relación con esta materia, como se
indicó precedentemente, ese Hospital cuenta con un sistema de información
denominado (SIRH), el cual tiene por finalidad mejorar y optimizar la gestión del
recurso humano. En éste se debe dejar registro de los cargos y destinaciones,
bienios, comisiones de servicios, ascensos, calificaciones, capacitación, permisos
administrativos, licencias médicas y un sin número de datos que deben quedar
almacenados y registrados, lo cual en la práctica no acontece, por lo que no se
cumple con el propósito para el cual fue creado, es decir, permitir una gestión más
eficiente, contando con la narración más veraz, confiable y oportuna. Tales requisitos
deben cumplirse en forma estricta, dado que para el pago de las remuneraciones se
toma como referencia la descripción que está registrada en este medio.

En su respuesta, el Hospital manifiesta que
dada su dependencia administrativa con el SSMN., la funcionaria encargada de
ingresar los antecedentes no es responsable de la totalidad de los eventos existentes
en la hoja de vida. No obstante, para garantizar el correcto ingreso y actualización de
la información, se enviará solicitud formal tanto a la encargada de Capacitación como
a la de Personal y Remuneraciones del Establecimiento para que procuren cumplir
con lo observado.

5. Feriado legal

Respecto a lo relativo a feriados, se verificó
que la funcionaria Elizabeth Donaire Díaz, que a su vez, es la Encargada de Personal
y Remuneraciones, no cumple con la normativa vigente en cuanto a lo previsto en el
artículo 104, inciso cuarto, de la ley N° 18.834, de los feriados, el cual indica que "los
funcionarios podrán solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, pero una de
éstas no podrá ser inferior a diez días. La autoridad correspondiente autorizará dicho
fraccionamiento de acuerdo a las necesidades del servicio".

Al ser consultada la funcionaria
mencionada, manifestó desconocer tal normativa, por lo cual la inobservancia
señalada se arrastra desde el año 2005 a la fecha, sin que nadie en todo ese centro
hospitalario haya reparado en ello, ni tampoco desde el Servicio de Salud
Metropolitano Norte, lo cual refleja la falta de control interno que ya ha sido
mencionada en el presente informe.

Al respecto, el Hospital indica que dará fiel
cumplimiento de la normativa respecto a ese punto, garantizando que la fracción
indicada no sea inferior a 10 días, mediante un documento informativo dirigido tanto a
la propia encargada, como a la totalidad de los funcionarios de ese establecimiento.

Al igual que en los puntos anteriores, las
acciones orrectivas serán verificadas en el respectivo seguimiento.
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11.SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1. Remuneraciones

1.1. Descuentos por atrasos

En cuanto a esta materia, se comprobó que
el Hospital no efectúa los descuentos por atraso a los profesionales funcionarios
regidos por la ley N° 19.664, el hecho de no hacerlo, vulnera lo establecido en el
artículo 72 de la ley N° 18.834, que señala que, por el tiempo en que no se hubiere
efectivamente trabajado, no podrá percibirse remuneraciones, excepto en los casos
de feriados, permisos con goce de remuneraciones o licencias médicas, otorgados
conforme a las normas de la citada ley, debiendo descontarse mensualmente, a
petición escrita del jefe inmediato, el tiempo no trabajado. La infracción reiterada a lo
establecido precedentemente, sin causa justificada, debe ser sancionada con medida
disciplinaria de destitución, previa instrucción de una investigación sumaria.

Ahora bien, dicha situación beneficia aún
más a aquellos profesionales que se encuentran autorizados para realizar horas
extraordinarias, ya que al comenzar su día laboral en un horario posterior al
establecido, por una parte, no se les multa y por otro lado, no se les obliga a cumplir
con su jornada de 44 horas semanales.

Los profesionales que registran atrasos, y
no se les deduce el tiempo no trabajado, son los siguientes:

• Meneses Ponzini, Cristina María
• Ortega Tong, Mei Ling
• Salas Morales, Wibaldo Enrique

Respecto a lo expuesto, ese
establecimiento asistencial, a través de su oficio de respuesta señala lo siguiente:

En relación a la Sra. Cristina Meneses, ésta
fue contratada por resolución N° 115, de 2010, desde el SSMN., para realizar trabajos
tanto en el Servicio de Urgencias del Hospital de Til-Til como en la Posta Rural
"Huertos Familiares", por lo cual su jornada se registra en esos dos establecimientos.

En cuanto a los dos funcionarios restantes,
indica que se procederá a realizar la solicitud formal, a la encargada de Personal y
Remuneraciones, para regularizar la situación observada.

Finalmente, manifiesta que difundirá un
documento informativo a la totalidad de los profesionales regidos por la ley N° 19.664,
respecto de la normativa que rige el control horario contenida en la ley, la cual señala
que los profesionales deben cumplir con su jornada de 44 horas semanales, y se
procederá a efectuar los descuentos pertinentes en caso de no cumplir con lo
establecido.

1.2. Control de asistencia y cumplimiento de la jornada

Al respecto, corresponde señalar que la ley
robatoria del estatuto administrativo, establece en sus artículos 61, letra
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Enseguida, el artículo 72 del citado cuerpo
legal, se refiere a las consecuencias jurídicas que genera para el empleado tanto la
inobservancia del cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio de sus
labores, como los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada.

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

Del examen a este rubro, es dable señalar
que se tiene implementado un sistema de control, mediante la marcación en un reloj
biométrico para todo el personal. Sin embargo, de la muestra examinada
corresponde precisar que las siguientes personas no cumplen con esa obligación:

• Astorga Lafferte, Oscar
• Donaire Díaz, Elizabeth
• Silva Godoy, Jorge
• Vergara Cortés, Iris

Por otra parte, se hace presente que la
información entregada por el reloj control, no resulta del todo confiable, toda vez que
se registran incongruencias en la misma, ello por cuanto se pudo verificar que doña
Elizabeth Donaire Díaz, en el resumen de su planilla de control de asistencia impresa
el día 4 de diciembre, tanto a las 10.07 como a las 11.25 horas, no registraba
marcación tanto en su entrada como en la salida por el día 23 de noviembre de 2010,
pero, en la certificación del día 8 de diciembre del mismo año imprimida a las 11.13
horas, si registra marcación por dicho día, debiendo señalarse que como encargada
de personal y remuneraciones, es la única que tiene el perfil asignado para operar el
sistema de control de asistencia de ese Hospital.

La Entidad auditada aduce que se
solicitará a la encargada de Personal y Remuneraciones, la revisión de estas
situaciones y la entrega de los respectivos respaldos, lo cual será verificado en el
seguimiento, al no aportar antecedentes que indiquen la regularización de lo
consignado.

1.3. Asignación por Pérdida de Caja

En relación con esta asignación, regulada
por el artículo 98 letra a) de la ley N° 18.834, se ha podido verificar que no se le paga
dicho beneficio a doña Francisca Santibáñez Beiza, en circunstancias que su función
principal, a contar del mes de enero de 2011, es el manejo directo y permanente de
dinero en efectivo.

Por otra parte, en el caso de doña Mónica
Labarca Delgadillo, se deberá suspender dicho beneficio, por cuanto su función
principal no es el manejo directo y permanente de dinero en efectivo, como lo exige
la nor ativa legal citada.
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Finalmente, se señaló que dicho beneficio
debía suspenderse al hacer uso de feriados, licencias, permisos o comisiones de
servicio, por lo que en el caso de doña Mónica Labarca Delgadillo, tampoco le
correspondía que se le pagara dicha asignación, durante los períodos en que hizo uso
de licencias médicas.

Sobre lo observado, el oficio de respuesta
indica que se adoptaron las siguientes medidas:

• Se regularizó el beneficio de la asignación por pérdida de caja de la funcionaria
Francisca Santibáñez Beiza, mediante resolución exenta N° 71, de 2011, la cual la
nombra como recaudadora. Asimismo, se le pagará dicho beneficio, en el mes de
mayo del citado año.

• En relación a la funcionaria Mónica Labarca Delgadillo, indica que en las
remuneraciones del mes de abril del año en curso, se procedió a efectuar el
reintegro de los meses de enero a marzo del presente año, así como la suspensión
de dicho pago, mientras que en el mes de mayo se le notifica del reintegro por la
suma de $ 26.664, correspondiente al 2010, por haber percibido dicho beneficio
mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica.

Al respecto, corresponde anotar que la
documentación de respaldo sobre la materia, fue acompañada por ese
establecimiento, en esta oportunidad, por lo cual se levanta la observación.

1.4. Asignación Mensual Permanente de Urgencia y Descanso Complementario

Acerca de este beneficio, se pudo verificar
que en el caso de doña Gladys Jara Messina, en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2010, le hicieron imponible la asignación del artículo 3
de la ley N° 19.264, en circunstancia que no está afecta a cotizaciones. Asimismo, en
el caso de doña Carolina Bravo Rojas, no se le paga dicha asignación en los meses
antes citados, en circunstancias que mediante resolución N° 3, del precitado año, se le
reconoce el derecho a percibirla.

Ese establecimiento corrobora lo observado
en el caso de la funcionaria Jara Messina, aduciendo un error del procedimiento de
cálculo contenido en el SIRH., sobre el cual se solicitará al SSMN., la revisión y
eventual corrección.

Por otra parte, en relación a la señora
Carolina Bravo, se suspenderá el pago de ese beneficio, dado que a partir de julio de
2010, la suscrita fue designada en otra Unidad, dejando de cumplir funciones en
Urgencia.

De acuerdo a lo consignado, se levantan las
observaciones de este punto, sin perjuicio de efectuar las verificaciones pertinentes,

/ seguimiento a futuro.
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1.5. Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo; Asignación
de Acreditación Individual y Estímulo al Desempeño Colectivo

En lo que atañe a estos beneficios,
dispuestos en la ley N° 19.937, es oportuno señalar que no fue posible verificar el
pago efectuado durante el último trimestre del año 2010, por no contar con los
antecedentes de respaldo para validar su correcta aplicación, todo ello debido a que la
Unidad encargada de administrar la materia no entregó los datos para su revisión.

El establecimiento auditado, en su
respuesta aduce dicha falta a la sobrecarga de trabajo de la encargada de RR.HH.,
aportando todos los antecedentes solicitados, los cuales se han tenido a la vista y está
correcta la determinación de la muestra analizada, por lo cual se levanta lo observado.

1.6. Asignación de Turnos

En lo concerniente a esta materia, cabe
señalar que la normativa legal que regula el beneficio, esto es, los artículos 94 al 96
del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, entre otras
normas legales, establecen una asignación de turno para el personal de planta y a
contrata de los Servicios de Salud regidos por la ley N° 18.834 Y el decreto ley N° 249,
de 1973, que labora efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieren
atención las 24 horas del día, durante todos los días del año, en un sistema de turnos
rotativo integrado por tres o cuatro funcionarios, quienes, alternadamente cubren ese
puesto de trabajo en jornadas de hasta doce horas.

Ahora bien, al efectuar una revisión
selectiva a las liquidaciones de sueldos del último trimestre del citado año, se
comprobó que existen funcionarios a los que se les paga simultáneamente esta
asignación y horas extraordinarias, en circunstancias que el artículo 95 del citado texto
legal, que establece las características de la asignación de turno, señala que ésta es
incompatible con el pago de tales horas, establecidas en la letra c) del artículo 98 de
la ley N° 18.834, criterio que ha sido reconocido por esta Entidad de Control, entre
otros, a través del dictamen N° 48.666, de 2008. Se encuentran en la situación
descrita, los siguientes empleados:

• Alarcón Molina, María Isabel
• Díaz Toro, Ricardo
• Díaz Vásquez, Bernardita
• Jara Messina, Gladys

Respecto a lo observado, el Director del
Hospital señala que su establecimiento cuenta con una escasa dotación y su Servicio
de Urgencia funciona las 24 horas del día, por lo cual los funcionarios muchas veces
deben prolongar su jornada laboral con esta modalidad, como asimismo debido a la
ausencia de funcionarios por licencias médicas, feriado legal o permisos
administrativos.

No obstante lo anterior, puntualiza que se
velará por priorizar los reemplazos de funcionarios del Servicio de Urgencia de ser

1
pOSible,con personal que no pertenezca a dicha Unidad, instruyendo en tal sentido al

enca gado de la misma, por lo que se levanta la observación.
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2. Horas Extraordinarias

Acorde lo dispuesto en los artículos 66 al 69
y 98 letra e) de la ley N° 18.834, Y como lo ha reconocido en los dictámenes N°S6.720,
de 2005 y 51.747, de 2008, entre otros, esta Entidad de Control, las horas
extraordinarias deben autorizarse mediante actos administrativos exentos del trámite
de toma de razón, los que tienen que dictarse en forma previa a la realización de
aquellas, individualizando al personal que las desarrollará, el número de horas y el
período que comprenden éstas, por lo que sólo las aprobadas en las condiciones
referidas habilitan para obtener el descanso complementario o el respectivo recargo
en las remuneraciones.

Respecto de este rubro, se verificó que los
documentos que autorizaron su ejecución son dictados con efecto retroactivo, en lugar
de ser emitidas con anterioridad a la realización de los trabajos encomendados.

Sobre lo observado, en el oficio de
respuesta se indica, que se tomarán las medidas que permitan subsanar esa
situación, determinando que las resoluciones que autorizan las horas, sean emitidas
con anterioridad a su ejecución.

Por otra parte, en lo referente al pago, se
observó la existencia de funcionarios con horas retribuidas por sobre las autorizadas,
sin encontrar la documentación pertinente que avale su aprobación.

En cuanto a esta observación, ese Hospital
acompaña la resolución exenta N° 203, de 2010, que autoriza las horas objetadas de
dos funcionarios, respecto de los cuales se levanta la observación en comento. Sin
embargo, en relación a la situación de Felipe Astorga Contreras, Wilbaldo Salas
Morales y de Alexis Osorio Flores, a quienes se les pagaron horas por sobre las
autorizadas, entre ellos, al propio Director del Hospital manifiesta que se procederá a
la regularización de las horas, mediante la dictación de la resolución exenta que así lo
autorice.

Ahora bien, en relación a los profesionales
funcionarios que se encuentran en comisión de estudios en una determinada
repartición y deban realizar en ésta trabajos mas allá de su jornada ordinaria por
decisión de la autoridad, tienen derecho al descanso compensatorio o que le sean
retribuidas las horas extraordinarias mediante el pago, conforme a la normativa
aplicable, beneficios que deben ser asumidos por la Institución en que el profesional
se encuentre cumpliendo sus funciones y resulte beneficiada por dicha labor, todo ello
conforme a lo que señala el dictamen N° 24.345, de 2010, siendo el caso de:

• Pérez Carrasco, Daniela Paz
• Peralta Gálvez, Alejandra Andrea
• Sepúlveda Correa, Laura María
• Tapia Alarcón, Leonardo José

En relación a esta observación, el Hospital
indica que se solicitará, mediante oficio al SSMN., la revisión y regularización de la
situación de esos profesionales.

Ello será verificado en el seguimiento
pertinente.
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3. Recuperación de Subsidios por Incapacidad laboral

En lo que dice relación con esta materia,
se pudo comprobar que a la fecha de la presente visita inspectiva, ese Hospital, si
bien cuenta con un sistema que le permite llevar un control de los montos que debe
recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral, por parte de las
respectivas Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, sólo se
limita a recepcionar las licencias, registrando la información y luego, recibir y anotar
lo enviado como remesa, sin comprobar que los valores aportados correspondan al
monto real a recuperar por concepto del equivalente del citado subsidio.

Por otra parte, cabe mencionar que al
requerir información a la encargada de personal y remuneraciones, se evidenció que
sólo ella maneja el proceso a cabalidad, debido a que no cuenta con personal que le
permita efectuar registros, cálculos y estimaciones necesarias, ni controlar el
proceso, efectuar los cruces de información necesarios, ni asumir su labor en
ausencia de la misma.

Cabe señalar que ese Hospital, el día 9 de
noviembre de 2010, recibió la resolución N° 1.839, del citado año, de la Subdirección
de Recursos Humanos del Servicio de Salud Metropolitano Norte, en donde se
aprueba el "Procedimiento Técnico Administrativo de Tramitación y Recuperación del
Subsidio de Licencias Médicas de Isapres y Fonasa para todos los establecimientos
dependientes de la Red de ese Servicio de Salud".

En dicho documento, se responsabiliza del
proceso a la "Subdirección de Recursos Humanos" de los distintos establecimientos,
quien a su vez debe "designar una persona encargada de licencias médicas, la que
se hará cargo de la totalidad del proceso". Asimismo, la Dirección del Servicio enviará
personal en comisión de servicio a cada establecimiento y coordinará en forma
central el asunto.

Finalmente, y dado lo señalado
anteriormente, no se logró determinar el porcentaje estimado a recibir por parte de
las distintas Entidades de Salud, ya que sólo se consiguió saber lo recaudado por
ese centro hospitalario durante el segundo semestre del año 2010, lo que ascendió a
la suma de $ 4.845.952.

El Director del establecimiento, en su oficio
de respuesta, manifiesta que efectivamente la resolución N° 1839, mencionada
anteriormente, no es aplicable al Hospital, en virtud de la falta de dotación con que
cuenta, sin embargo, se está realizando la coordinación directa entre el encargado de
RR.HH. y el referente en esa materia del SSMN., a fin de subsanar las observaciones
contenidas en este punto.

4. Contratos a Honorarios a Suma Alzada

En relación con esta materia, se pudo
detectar la existencia de dos personas contratadas bajo esta modalidad, con horario
regular, desde el año 2009 a la fecha, de lo que fluye que su desarrollo está
comprendido dentro de aquellas tareas permanentes y habituales de la Institución, lo
que contraviene la normativa legal que la regula, esto es, entre otros, el artículo 11
de la ¡N° 18.834. En dicha situación se encuentran:
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• Cofre Silva, Susan Maricel, técnico en atención de párvulos, contratada para
"Apoyar el funcionamiento de la sala cuna y guardería de los funcionarios del
Hospital de Til-Til".

• Díaz Peralta, Karen Bernardita, educadora de párvulos, contratada como
"Educadora de la sala de estimulación comunal del sistema de protección a la
primera infancia".

Lo anterior, por cuanto tales contrataciones
sólo proceden para realizar labores accidentales, es decir, circunstanciales y distintas
a las de carácter permanente que compete ejecutar al personal de planta o a contrata
del Hospital, o, excepcionalmente habituales, pero específicas y limitadas en el
tiempo, sin que por esta vía un servicio público pueda desarrollar sus labores
permanentes, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia administrativa de esta
entidad fiscalizadora contenida en los dictámenes N° 2.095 Y40.021, ambos de 1998.

Al respecto, ese Hospital, en su oficio de
respuesta, manifiesta que realizará la respectiva solicitud al SSMN a fin de que la
calidad jurídica de esos profesionales sea a contrata.

Por otra parte, se advirtió el caso de
algunos convenios dictados de manera retroactiva, por cuanto la fecha de la
resolución exenta era posterior a la data de inicio del convenio respectivo, vulnerando
el principio de irretroactividad de los actos administrativos.

Respecto a lo observado precedentemente,
ese Hospital detalla en su oficio de respuesta, las razones de esos retrasos, y aduce
que solicitará al SSMN., el envío oportuno de las resoluciones de los programas que
incluyan el desglose para contratos a honorarios. Además, precisa que instruirá,
mediante documento formal dirigido a los encargados de programas, que la
realización de los servicios dependientes de este tipo de convenios, se puede iniciar
previo a la llegada de los actos administrativos de respaldo, pero el pago de las
mismas quedará supeditado necesariamente a la recepción de éstas.

Finalmente, se observó el error presentado
en una de las boletas de honorarios entregada por doña Verónica Morales Loyola, la
cual corresponde a la N° 152, del 31 de enero de 2010, por un monto de $ 763.000,
que presentaba una retención menor al 10% del impuesto. Dicha equivocación no fue
advertida por la jefatura, hasta el mes de marzo del año en curso, a raíz de los
cálculos efectuados para realizar el proceso de la Operación Renta 2011.

En este caso, se adjunta el documento de
respaldo que solicita la devolución de la diferencia por la retención del 10% de
impuesto.

En atención a lo expuesto, este Organismo
de Control comprobará las acciones descritas, en el respectivo seguimiento.

5. Obligaciones legales

5.1. Declaración de Intereses

(J De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
57 y si9ji ..entes de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
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Administración del Estado y el decreto supremo N° 99, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, procede manifestar que la obligación de
presentar las declaraciones de intereses recae sobre todos los funcionarios directivos,
sin importar el grado o nivel remuneratorio que tengan asignadas sus plazas.
Diferente es el caso de lo que ocurre con los profesionales, técnicos y fiscalizadores,
quienes sólo están sujetos a dicho deber en la medida que la remuneración bruta que
perciben sea igualo superior a la de los funcionarios que ocupan un cargo de Jefe de
Departamento, de acuerdo con lo señalado en los dictámenes N°S 713 Y 14.582,
ambos de 2005 y N° 12.539, de 2010, de esta Contraloría General.

En lo que se refiere a este tema, se verificó
que no hay constancia de que la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte,
haya remitido a esta Contraloría General, la declaración del Director del Hospital don
Felipe Astorga Contreras.

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

En su oficio de respuesta, se adjunta la
documentación que indica el envío de dicha declaración al SSMN., señalando que ese
Servicio es quien tramita dicho documento en Contraloría General. Agrega además,
que al realizar la consulta a la Dirección de ese Servicio de Salud, se le informó que
ese documento había sido enviado mediante ordinario N° 895, de junio de 2010.

Sobre el particular, se acepta parcialmente
lo indicado por el Hospital, por cuanto, en su oportunidad, no se tenía conocimiento
del recorrido seguido por esa declaración. Asimismo, la data sobrepasa la fecha de
presentación legal de la misma, sin señalar nada al respecto.

5.2. Declaraciones de Patrimonio

En relación a la declaración de patrimonio,
establecida en el artículo 60 A Y artículo 60 D de la ley N° 18.575 Y el decreto N° 45,
de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, tal como se indicó en el
rubro anterior, la obligación de presentarla recae sobre todos los funcionarios
directivos, y además, los profesionales, técnicos o fiscalizadores, de planta o a
contrata, quienes sólo están sujetos a dicho deber en la medida que la remuneración
bruta que perciben sea igualo superior a la de los funcionarios que ocupan un cargo
de Jefe de Departamento, en conformidad con lo manifestado por esta Entidad
Fiscalizadora a través de los oficios N°S 17.152, de 2006; 4.864, de 2009 y 12.539, de
2010.

Al igual que en el acápite anterior, no fue
posible constatar la presentación de la declaración del Director del Hospital, don
Felipe Astorga Contreras.
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Asimismo, es oportuno reiterar que el
artículo 65 incisos primero y quinto de la citada ley, dispone que la no presentación
oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con multa aplicable al
funcionario infractor, quien es el responsable de presentarla en la Contraloría General
o Regional, según corresponda, y a la vez, hará incurrir en responsabilidad
administrativa al Jefe de Personal o quien, en razón de sus funciones, debió haber
advertido oportunamente la omisión de la declaración o de su renovación, y no lo hizo.

La respuesta aportada por el Director del
Hospital, es la misma que la indicada en el punto anterior. Por ende esta Contraloría
General, acepta parcialmente lo indicado, por cuanto tampoco fue presentada en la
fecha oportuna.

5.3. Fianzas

En lo que respecta a esta materia, el
artículo 68 de la ley N° 10.336, establece que "todo funcionario que tenga a su cargo
la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de
cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento
de sus deberes y obligaciones". Asimismo, el artículo 61 letra 1) del decreto con fuerza
de ley N° 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica que dentro de las obligaciones
funcionarias se encuentra la de rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la
administración y custodia de fondos o bienes de conformidad con la Ley Orgánica
Constitucional de la Contraloría General de la República.

Respecto a la observación de que a la
funcionaria doña Alicia Godoy Gallardo, se le descuenta un monto erróneo, ese
Hospital corrobora lo mencionado, señalando que esa equivocación fue subsanada,
corrigiendo el monto en las remuneraciones de Mayo 2011.

Por otro lado, en relación al incumplimiento
de rendir fianza por parte del Director de ese Hospital, don Felipe Astorga Contreras,
manifiesta que la fianza fue realizada, pero devuelta en junio de 2010, por lo cual se
remitió en noviembre de igual año una nueva propuesta a la Dirección del SSMN., la
cual se adjunta en esta oportunidad, sin embargo, no se tiene conocimiento del curso
de esa propuesta, la cual no figura tramitada en esta Contraloría General.

CONCLUSIONES

El Hospital de Til-Til, mediante oficio N° 89,
del año en curso, ha emitido una respuesta a los alcances formulados en el
Preinforme de Observaciones de esta Contraloría General contenido en el oficio
N° 67, de 2011.

Sin embargo, existen algunas situaciones
que persisten, respecto de las cuales se deberán adoptar las medidas que contemplen
las siguientes acciones:
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Sin embargo, existen algunas situaciones
que persisten, respecto de las cuales se deberán adoptar las medidas que
contemplen las siguientes acciones:

1.-En relación a la transparencia activa, se
debe generar efectivamente la coordinación que menciona ese establecimiento, entre
un representante del Hospital, con la Unidad de Informática del SSMN., con el fin de
cumplir con la normativa legal vigente.

2.- En cuanto al control de la jornada, así
como también a los descuentos que deben efectuarse al no verificarse el
cumplimiento del mismo, el Establecimiento debe arbitrar las medidas que
correspondan con el objeto de velar por el fiel cumplimiento de la jornada de trabajo,
procurando una mayor supervisión del sistema, como asimismo sobre la deducción
que corresponda realizar de las remuneraciones por dicho concepto.

3.- Respecto a la Recuperación de
Subsidios por Incapacidad Laboral, corresponde que ese establecimiento mantenga
el control de los montos a recuperar, así como el correcto registro de la información
que procede en cuanto a ese proceso.

4.- Sobre la corrección en el monto de
fianza descontado a la funcionaria mencionada en el informe, se revisará en el
seguimiento respectivo la materialización de lo señalado por ese Hospital. Asimismo,
acerca de las declaraciones de intereses y de patrimonio del Director, se deberán
adoptar las coordinaciones pertinentes con el Servicio de Salud Metropolitano Norte,
a fin de cumplir con las obligaciones legales vigentes, eventualmente también
responsabilizar a quien corresponda por las faltas incurridas a este respecto.

Finalmente, es dable indicar que en su
oficio de respuesta, ese Hospital acoge las observaciones efectuadas por esta
Contraloría General, señalando los cursos de acción a seguir, relacionados tanto con
la gestión interna como con las solicitudes formales que éste hará al Servicio de
Salud Metropolitano Norte. Sin embargo, la implementación de las mismas se deberá
necesariamente, verificar y validar en el futuro seguimiento que se realizará al
pres nte informe.

Saluda atentamente a Ud.,
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