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DAA N° 1588/2010 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL 
INFORME FINAL N° 288 DE 2009, DEL 
HOSPITAL SAN JOSÉ. 

SANTIAGO, 	09.D1C 10*073602 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría General, se efectuó un seguimiento 
a las observaciones formuladas en el Informe Final N° 288, de 2009, sobre la auditoría 
a la Atención al Usuario del Hospital San José y las medidas adoptadas por esa 
entidad para su regulación. 

Cabe señalar, que en el Informe Final 
mencionado no se consideró la respuesta del citado Centro Hospitalario al Preinforme 
N° 288/2009 ya que se recibió fuera del plazo establecido, pero se tuvo en 
consideración para efectos de la presente auditoría. 

De la labor efectuada se determinaron los 
siguientes resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican: 

I. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1. Servicio de Urgencia 

En la auditoría de seguimiento se verificó que 
aún el Servicio de Urgencia no tiene bajo su dependencia a todas las unidades que se 
relacionan con ese Servicio, lo cual debilita el sistema de control interno, al 
dispersarse las responsabilidades en diferentes estamentos. Es así como, la Unidad 
de Admisión de Pacientes depende del Departamento de Atención de Pacientes y la 
caja recaudadora, de Tesorería, correspondiente al Centro de Responsabilidad de 
Finanzas y Comercialización. 
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Respecto del Manual de Organización del año 
2004, documento que no fue proporcionado en su oportunidad, el Director de la época 
en su respuesta, informó que fue aprobado por resolución exenta N° 1370, de 24 de 
mayo de 2006. Cabe señalar que este Manual fue modificado en los años 2008 y 
2009; sin embargo, esta última versión no se encuentra aprobada formalmente. 

2. Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS 

a) De acuerdo a lo observado en la auditoría, 
algunas jefaturas de los Servicios no estaban recibiendo los correos de notificación de 
las solicitudes para su resolución, lo cual ha sido subsanado. Respecto de las 
diferencias entre la información del sistema informático y la exportada en Excel, en la 
actualidad sigue ocurriendo. 

b) En relación a que tanto el cargo como las 
funciones asignadas a la secretaria de la OIRS no se encuentran establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Atención al Usuario y de la 
OIRS, y referidas a la recepción de reclamos, la entrega de "Certificados de Asistencia 
al Hospital" a los pacientes, para que justifiquen su inasistencia o atraso del trabajo, 
cabe señalar que aún persiste esa omisión, no obstante que en el año 2010, se 
elaboró un nuevo Manual, el que fue aprobado mediante resolución exenta N° 5436, 
de 5 de octubre de 2010, del Director del Hospital. 

c) En cuanto a la cantidad de funcionarios en 
la OIRS del Hall Central, en donde sólo se encontraban una o dos personas 
atendiendo público, no obstante que en ese sector están asignados cuatro 
funcionarios, en una nueva inspección ocular se constató la presencia de la totalidad 
del personal, por lo que, se da por superada la observación. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

1. SERVICIO DE URGENCIA 

1.1. Admisión de pacientes 

Al respecto se comprobó que respecto a los 
datos del Sistema Informático, "Dato de Atención de Urgencia", DAU, que eran 
distintos a los consignados en el sistema del Fonasa, esta situación en la actualidad 
se mantiene. 
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En cuanto a la falta de un Manual de 
procedimientos asociado a la admisión de pacientes, éste aún no es elaborado. En su 
lugar, existe una descripción de funciones de la admisión correspondiente a la Unidad 
de Atención al Paciente, que es utilizada como texto de apoyo, pero no se encuentra 
oficializada. 

1.2. Revisión de los Datos de Atención de Urgencia, DAU 

En cuanto a las deficiencias observadas en el 
llenado de los DAU, información que es ingresada manualmente por los profesionales 
médicos, relacionadas con que los datos ingresados en las secciones de atención de 
enfermería, de hipótesis diagnóstica de ingreso y tratamiento indicado, se anotan en 
forma desordenada y con letra ilegible; la falta del nombre y/o firma del facultativo que 
autoriza el alta del paciente; la inexistencia de un procedimiento de control 
administrativo para abordar la admisión de pacientes no identificados, NN, entre otras 
observaciones, todo lo cual impide un control eficaz de las prestaciones otorgadas, en 
la auditoría de seguimiento se verificó que tales deficiencias persisten, ya que de los 
120 DAU examinados de un total de 264 admisiones, del 20 de octubre de 2010, se 
observó que aún son manuscritos y existen las mismas deficiencias mencionadas. 

1.3. Promedio de tiempo de permanencia de los pacientes 

Sobre el particular, en la auditoría se verificó 
que durante el primer semestre de 2009, el tiempo que demoran los pacientes en 
ingresar desde el Servicio de Urgencia a cama hospitalaria, sobrepasaba las 12 horas 
establecidas para el indicador de gestión, señalado por el Hospital para ese año, 
superando, en algunos casos, las 46 horas aquellos enfermos que debían ser 
derivados a la UTI del Hospital. 

Ahora bien, en el seguimiento se comprobó 
que esa situación se mantiene, ya que, durante el primer semestre de 2010, el 
promedio de permanencia de los pacientes en el Servicio de Urgencia fue de más de 
18 horas e incluso los pacientes que debían ser trasladados tanto a la UCI como a la 
UTI superaron las 48 y 56 horas, respectivamente, lo que muestra un aumento en los 
tiempos de espera en comparación al primer semestre del año 2009. 

1.4. Recaudación 

a) Respecto a que no es posible verificar los 
pagos efectuados por los pacientes atendidos en la Urgencia a partir de las 
admisiones registradas en el sistema informático, debido a que no se utiliza el 
"Sistema Informático Anita — Módulo de Caja", el Director de la época, en su 
respuesta, informó que durante el año 2010 se implementaría esa aplicación, lo cual 
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no se ha concretado, por consiguiente se mantiene la observación. 

b) En cuanto a la falta de un procedimiento de 
control que asegure que el paciente pague las prestaciones otorgadas en el Servicio 
de Urgencia, se verificó que mediante el memorándum N° 453, de 4 de noviembre de 
2010, suscrito por la Jefa de la Unidad de Tesorería, remitió un documento 
denominado "Consulta y timbraje Previsional en CDT y Urgencia", que según se indica 
se encuentra vigente y validado por la Dirección del Hospital y que incluye el 
procedimiento para controlar los copagos en el Centro de Diagnóstico y Terapéutico, 
CDT. Cabe señalar, que dicho antecedente no se encuentra aprobado formalmente, 
por consiguiente, se mantiene la observación. 

c) Mediante el memorándum N° 25, de 14 de 
enero de 2010, la Jefa de la Unidad de Tesorería instruyó a la Unidad de Gestión de 
Urgencia respecto de las prestaciones que deben considerar el valor de la atención 
médica de urgencia particular, fijada en $ 28 000, aspecto que no estaba claramente 
definido. Por lo tanto, se da por superada la observación. 

1.5. Registros de control de asistencia 

Sobre el particular, se comprobó que los 
médicos que atienden en el Servicio de Urgencia, continúan realizando el control de 
asistencia en forma manual, sin que exista supervisión por parte del facultativo de 
turno mediante su rúbrica. 

En cuanto a la revisión de los registros de 
asistencia y que en la auditoría se constató que en siete turnos de octubre del año 
2009, sólo constaba la firma de algunos de los profesionales que debían realizarlo, 
esta situación, en parte, continúa. La revisión de los registros de asistencia de los días 
2 al 12 de noviembre de 2010, determinó que el día 12, en el turno de las 8:00 a las 
20:00, sólo aparece registrada la asistencia de 3 médicos, en circunstancias que 
durante esa jornada la dotación es de 7 profesionales. El 5 de noviembre, si bien está 
el registro de los 7 médicos, sólo 3 corresponden a los asignados a ese turno, de los 
otros profesionales no se específica, entre otras variables, si están en calidad de 
reemplazo de otros facultativos o no se encuentra actualizada la nómina de los turnos. 

Respecto a la falta de acceso al sistema 
automático de asistencia de las enfermeras y técnicos paramédicos, por parte del Jefe 
de Servicio y de la Encargada de Gestión del Servicio, aún no se ha habilitado, lo cual 
constituye una deficiencia de control. 
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2. OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, OIRS 

2.1. Solicitudes OIRS 

Efectuado el seguimiento, se observó que al 
11 de noviembre de 2010, de acuerdo a la información obtenida desde el sistema 
informático, existen 20 reclamos que fueron contestados fuera del plazo y 114 
solicitudes ciudadanas que habían pasado el tiempo establecido para su respuesta. 
Cabe señalar que del total de estas últimas, 107 correspondían a reclamos. 

En cuanto a las incoherencias entre la fecha 
de respuesta de las solicitudes N° 605 y 606, según el sistema computacional y la 
fecha en que físicamente se envió la carta al paciente, de acuerdo a lo informado por 
el Director de la época del Centro Hospitalario, se debió a un error de tipeo, lo que fue 
corroborado con el libro de correspondencia de la OIRS, al verificarse que esas cartas 
fueron despachadas a la Oficina de Partes el 14 de septiembre de 2009. Cabe 
señalar, que en el sistema informático, dicha información no se puede corregir. 

Respecto de las cuatro solicitudes faltantes en 
papel, correspondientes a los folios N°s. 53 del CDT y 16 del Hall Central del mes de 
enero y las N°s. 140 del CDT y 49 del Hall Central de febrero, ambas del año 2009, 
efectivamente se encuentran pérdidas. 

2.2. Capacitación al personal de la OIRS 

En cuanto a los cursos de capacitación de los 
funcionarios de la OIRS, en donde se verificó que si bien la mayoría de ellos se 
inscribió en los cursos, pero algunos reprobaron o bien desertaron, esta situación está 
subsanándose, al comprobarse que algunos funcionarios se encuentran en el proceso 
de capacitación y otros ya los realizaron. No obstante, respecto de dos funcionarios 
que no se han capacitado, no se tiene información acerca de si están considerados 
para hacer los cursos faltantes. 

III. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1. Políticas de cuentas de usuario 

Respecto de la falta de un documento oficial 
que promueva las buenas prácticas para reducir el riesgo de ingreso no autorizado a 
documentos electrónicos o sistemas informáticos, cabe señalar que si bien se emitió 
uno el 17 de noviembre de 2009, sólo se trata de un antecedente de trabajo, ya que 
no se encuentra sancionado por la autoridad del Servicio. 
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En relación a la falta de un período predefinido 
para que los usuarios de los sistemas informáticos modifiquen sus claves de acceso, 
esta situación se mantiene en la actualidad. 

2. Cuentas de usuarios. 

En cuanto al problema de la existencia de 
cuentas desactivadas en que los datos del usuario no se encontraban digitados, 
imposibilitando su identificación y a la falta de uniformidad en la definición del estado 
de las cuentas, estas deficiencias, se estarían corrigiendo con el cambio de servidor y 
la limpieza de la base de datos. 

3. Pacientes identificados como NN y pacientes identificados sin RUN. 

En relación con la falta de una normativa o 
política interna oficial que establezca la información mínima que se debe digitar con 
respecto a un nuevo paciente, así como, que una vez validados los antecedentes 
deben ser ingresados al sistema, se verificó, de una muestra extraída de los casos 
consignados en el Informe Final, que aún existen beneficiarios con sus datos 
incompletos o como NN. 

4. Otras situaciones observadas. 

Respecto a dos pacientes fallecidos de 
acuerdo a la información validada en el Servicio de Registro Civil e Identificación y que 
registran atenciones con fecha posterior a su defunción, se verificó que actualmente, 
en el sistema ANITA, no aparecen esos registros, lo cual no concuerda con el reporte 
que se proporcionó en la auditoría, en el cual si constan esas atenciones. En el caso 
del RUT 16.423.254-6, fue ingresado en el sistema de forma errónea, siendo 
corregido con posterioridad. 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que, 
en general, las medidas informadas por el Director, relacionadas con las 
observaciones expuestas en el Informe Final N° 288, de 2009, de este Organismo 
Contralor, no han sido implementadas, exceptuando las mencionadas en el presente 
Informe de Seguimiento. 
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Por lo tanto, la nueva autoridad deberá velar 
por la solución de aquellas materias que aún se encuentran pendientes, las cuales se 
relacionan con la elaboración y aprobación formal de los diversos Manuales e 
Instructivos sobre los procedimientos del área auditada, los tiempos excesivos de 
permanencia de los pacientes en el Servicio de Urgencia antes de su derivación a 
salas, la falta de implementación del Módulo de Caja; la ausencia de sistemas 
efectivos de control de asistencia de los médicos de la Unidad de Urgencia y de las 
observaciones relacionadas con los sistemas informáticos, las cuales, en general, no 
fueron subsanadas. 

Saluda atentamente a Ud., 
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