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ANTECEDENTES GENERALES

SANTIAGO, 3 1 DIC. 2013

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, Y en conformidad con lo
establecido en la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, se efectuó una auditoría a los recursos transferidos por el
Ministerio de Salud, en el marco de la Atención Primaria de Salud, APS, a la
Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, específicamente, respecto de los
programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, vigentes para el año 2012, de acuerdo a lo dispuesto en las
resoluciones N°S 47, 746 Y 404, 43, 458, 387 Y 418, todas de 2012, del citado
ministerio, las cuales aprobaron los programas en comento, y establecieron los
montos a transferir para cada entidad edilicia. El equipo que ejecutó la fiscalización
fue integrado por los señores Roberto Parada Ruiz y Carlos Montaña Matamala,
auditor y supervisor, respectivamente.

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

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

~ro
0>,2c:::oO>.~
a.
O>'-O::
ro
~ALSEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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Al respecto, la ley N" 19.378, que establece el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 10, indica que la
misma regula la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la
atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de
descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades
al 30 de junio de 1991.

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

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

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

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

Así, la citada glosa presupuestaria N° 2
dispone que los recursos se asignarán sobre la base de los convenios suscritos por
los servicios de salud con las respectivas entidades administradoras de salud
municipal, y de las instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, según
corresponda, sin perjuicio de las funciones de supervisión que deben efectuar los
servicios de salud.
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La presente fiscalización se focalizó en dos de
los programas de salud primaria vigentes para el año 2012, a saber, Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral.

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

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

Por su parte, la Corporación Comunal de
Desarrollo Quinta Normal, en adelante, la corporación, es una persona jurídica de
derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo del decreto con fuerza de ley
N" 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, reconocida por decreto supremo del
Ministerio de Justicia N° 168, de 15 de febrero de 1982, cuyo objeto es la
administración y operación de servicios en las áreas de educación, salud, atención de
menores y deportes que haya tomado a su cargo la Municipalidad de Quinta Normal.

La corporación, a través de su dirección de
salud, administra diez establecimientos de salud, ejecutándose en tres de ellos los
programas objeto de la presente auditoría. El detalle es el siguiente:

CENTRO SALUD DIRECTORAlOR DIRECCION
Centro de Salud Familiar José Panisello Valenzuela Janequeo W 5.612Garín
Centro de Salud Familiar Patricia González Barahona Av. Carrascal W 4.459Lo Franco
Centro Médico Dental Lorena Castillo Allendes Malina Lavín W 1.595Malina Lavin
Centro de Salud Familiar María Aragón Maureira Heriberto Rojas W 5.697Antumalal
Centro de Salud Familiar María Muñoz Pajarito Catamarca W 2.232Catamarca
Centro de Orientación y Diana Poblete Aguirre Dr. Carlos Ottolengui W 5.151Salud Mental, COSAM
Sala de Rehabilitación Gisela Obreque Sepúlveda Miguel de Atero W 2.655Musculo Esquelética

3
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CENTRO SALUD DIRECTORAlOR DIRECCION
Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica, Elizabeth Ibarra Cáceres Miguel de Atero W 2.655
UAPO
Servicio de atención
Primaria de Urgencia Gisela Obreque Sepúlveda Janequeo W 5.612
SAPU Garín
Servicio de atención
Primaria de Urgencia Patricia González Barahona Av. Carrascal W 4.459
SAPU Lo Franco

Cabe señalar que la corporación visitada no
cuenta con una coordinadora a nivel central de los programas APS, sino con uno por
cada establecimiento de salud que ejecuta estos programas. El detalle es el siguiente:

CENTRO SALUD COORDINADOR PROGRAMA
Atención Domiciliaria a

Centro de Salud Familiar Karla Urrutia Montes Personas con DependenciaGarín
Severa

Atención Domiciliaria a
Centro de Salud Familiar Ivonne Ureta Rubio Personas con DependenciaLo Franco

Severa
Centro Médico Dental Lorena Castillo Allendes Odontológico IntegralMalina Lavín

Sobre la materia, la Alcaldesa corrobora en su
respuesta, que es efectivo que la corporación municipal no cuenta con un coordinador
a nivel central de los programas APS, agrega, que ello conlleva a un ahorro
importante para la corporación municipal.

Al respecto, se debe hacer presente que lo
señalado por esta Contraloría General, corresponde a la constatación de un hecho y,
por lo tanto, no constituye una observación que deba ser subsanada por parte de la
entidad edilicia.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el
27 de noviembre de 2013, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el
preinforme de observaciones N° 68, de 2013, con la finalidad de que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio
W 597, de 18 de diciembre de 2013, de la Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta
Normal.

A su turno, por oficio N° 77.790, de 27 de
noviembre de 2013, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente fue informado de las
observaciones que son materia de su competencia, con el objeto de que emitiera un
informe al respecto, sin que se diera respuesta al mismo, por lo que corresponde
mantener íntegramente todas las observaciones originalmente formuladas a su
respecto.
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OBJETIVO

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

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

METODOLOGíA

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

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2012, el monto total de ingresos percibidos por los programas de "Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" y "Odontológico Integral" ascendió
a $ 106.757.333.-, en tanto los egresos asociados a ambos programas en revisión,
totalizaron $ 92.596.762.-.

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

INGRESOS

í PROGRAMA I
UNIVERSO TOTAL EXAMINADO

$ %I
I

'\ Atención Domiciliaria a Personas con I

I
37.463.296 100%Dependencia Severa

._.._..l___ .~-.
. Odontológico Integral I 69.294.037 100%

TOTAL I 106.757.333 100%
... ........ _ ..._ .._ ...... __ ._.__ ..._ .._ ....... _ ..__ ._-_._._-._. __ ....... _._._"
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A su turno, las partidas de gastos sujetas a
examen se determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del
95% y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
cuya muestra para el programa de "Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa" ascendió a $ 15.102.930.-, correspondiente al pago de
estipendios a 74 cuidadores de pacientes, seleccionados sobre una población de 177.

En tanto, para el programa "Odontológico
Integral", se seleccionaron pagos a proveedores superiores a $ 2.000.000.- anuales,
por la suma de $ 38.979.012.-.

Siendo ello así, el total de gastos examinado,
considerando muestra estadística y analitica, asciende a la suma de $ 54.081.942.-
correspondiente al 58% del total del universo.

GASTOS

UNIVERSO DE TOTAL SELECCION
PROGRAMA VARIABLE GASTOS EXAMINADO

$ N° $ N° METODO %

Atención
Domiciliaria a
Personas con Cuidadores 43.090.346 177 15.102.930 74 N" de
Dependencia registros 35
Severa

Odontológico Proveedores 49.506.416 21 38.979.012 8 Analítico 79Integral
TOTAL 92.596.762 54.081.942

Según las cláusulas décimo y décimo primera
de los convenios suscritos para uno y otro programa, respecto de la responsabilidad
financiera, el servicio de salud no asume los excedentes que se produzcan entre los
fondos asignados y los desembolsos ejecutados, razón por la cual, la diferencia
producida entre los ingresos y egresos en el caso del programa "Atención Domiciliaria
a Personas con Dependencia Severa", de $ 5.627.050.-, es de cargo de la corporación
municipal.

Para el Programa Odontológico Integral, y en
forma adicional a la muestra de egresos, se obtuvo una segunda muestra relativa a
los beneficiarios, con los mismos parámetros estadísticos anteriormente citados,
ascendente a 90 pacientes, que representan el 27% del universo, a objeto de verificar
el cumplimiento de los requisitos de ingreso a aquél.

La información utilizada fue proporcionada por
el director juridico de la Corporación, y puesta a disposición de esta Contraloría
General, mediante oficio N" 303, de 10 de julio de 2013.
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RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado, se determinó lo
siguiente:

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

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

1. La Corporación Comunal de Desarrollo de
Quinta Normal cuenta con un reglamento interno, cuya finalidad es establecer las
obligaciones, derechos y prohibiciones que se deriven de las normas contractuales, de
ejercicio de la función de mando del empleador y del deber correlativo de obediencia
del trabajador, de prevención de riesgos, y de higiene y seguridad a que deben
sujetarse el trabajador, en relación a sus labores, permanencia y vida en las
dependencias del nivel central y demás establecimientos que la integran, según el
caso. Sin embargo, éste no fue remitido a la Secretaría Regional Ministerial de Salud
de la Región Metropolitana, incumpliendo lo consignado en el artículo 153, del Código
del Trabajo, lo que fue confirmado mediante Memo N° 614, de 11 de septiembre de
2013, del director jurídico de la corporación municipal. Luego, la corporación mediante
resolución SG N° 102, de 12 de septiembre de 2013, asignó funciones y atribuciones
a las unidades que componen su estructura orgánica, a saber: dirección de salud,
dirección de educación, dirección jurídica, dirección de administración, dirección de
finanzas, unidad de informática y unidad de proyectos.

La Alcaldesa, en su respuesta, informa que se
está realizando una revisión del reglamento interno en comento, una vez concluida la
cual dicho instrumento será remitido a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de
la Región Metropolitana.

Dado que la situación advertida no ha sido
regularizada y que lo expresado por la Alcaldesa confirma la observación planteada,
ésta se mantiene.

2. Se determinó que la corporación municipal
cuenta con una unidad de control interno, informando don
director de control de esa entidad, en certificado SIN de 27 de septiembre de 2013,
que no se han efectuado auditorías a los programas sujetos a examen. No obstante,
señaló que encontraba realizando una revisión de las rendiciones relacionadas con el
programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa,
correspondientes a los años 2008 a 2011.
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Si bien la autoridad edilicia no se manifestó al
respecto en su respuesta, se hace presente que resulta del todo recomendable que la
unidad de control interno realice auditorías a la corporación, incluyendo en sus planes
fiscalizaciones a los recursos transferidos por el Servicio de Salud Metropolitano
Occidente, en el marco de los programas de atención primaria de salud examinados,
considerando el volumen de los fondos públicos involucrados y las situaciones
detectadas en la presente auditoría.

3. La dirección de salud de la corporación no
cuenta con un manual de bodega de insumas médicos que señale las principales
rutinas administrativas, a las cuales debe ceñirse el personal corporativo y de los
establecimientos de salud, respecto de los procesos relacionados con el manejo de
medicamentos, entre otros bienes, relacionados con la función de salud.

En torno a este punto, la autoridad comunal
expresa que, a través del memo W 0619, de 12 de septiembre de 2013, entregó la
documentación respectiva a este Organismo de Control.

Sobre la materia, debe confirmarse la
observación planteada, ya que en el memo antes aludido, la corporación municipal
confirma el hecho advertido, por cuanto en éste se informa que "... se adjunta
documento que respalda que no existe manual de bodega ... ", en respuesta a las
solicitudes de información efectuadas a esa entidad corporativa, por parte de esta
Contraloría General.

4. De acuerdo con lo informado por el director
juridico de la corporación, mediante certificado S/N, de 12 de septiembre de 2013, no
existe constancia del traspaso de la administración de los establecimientos de salud
del servicio de salud a la municipalidad. Tampoco hay evidencia que se hayan suscrito
los respectivos contratos de comodato por los citados inmuebles, entre esa entidad
edilicia y la corporación municipal.

La Alcaldesa, en su respuesta confirma que
no existen los aludidos convenios de comodato. Agrega, que mediante el decreto W
201, de 24 de febrero de 1982, se confirió la administración de todos los
establecimientos educacionales, de salud, de atención de menores desde la
Municipalidad de Quinta Normal a la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal.

Lo planteado por la autoridad no permite
salvar la situación advertida, por cuanto dicha cesión de la administración de los
establecimientos municipales a la corporación municipal, no resulta suficiente, ya que
se requiere de un acto formal que sirva de título a la corporación para la
administración de los inmuebles municipales que, además, debe ser aprobado por el
concejo municipal, al tenor del artículo 65, letra e), de la ley N° 18.695.
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5. Por otra parte, se constató que, con fecha 1
de enero de 2008, la corporación convino con la empresa Sociedad de Ingeniería e
Informática, SAYDEX Ltda., la instalación, mantenimiento y soporte técnico del
sistema computacional de información para la gestión clínica en Atención Primaria
RAYEN -red asistencial y enlace nacional APS-, respecto de aquellos
establecimientos de salud que administra. Dicho sistema computacional entrega, entre
otros, el registro clínico electrónico del paciente.

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. PROGRAMA ATENCiÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA
SEVERA.

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
SSMOCC, el13 de febrero de 2012, suscribió con la Municipalidad de Quinta Normal,
un convenio de transferencia de recursos, aprobado por resolución exenta N° 686, de
21 de marzo de 2012 de ese servicio, sancionado a su vez por el municipio, en forma
extemporánea, mediante decreto alcaldicio W 748, de 24 de mayo de 2013, por un
total de $ 37.823.520.-, para la ejecución del programa de Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2012.

Posteriormente, las partes suscribieron un
addendum de fecha 11 de diciembre de 2012, aprobado por resolución exenta N°
3554, de 28 de diciembre de 2012, de ese servicio, y decreto alcaldicio W 749, de 24
de mayo de 2013, el cual modificó la cláusula quinta, con motivo de la evaluación
practicada al 31 de julio de 2012, en orden a cambiar el número de cupos anuales de
1.680 a 1.664 y, rebajando el monto de la transferencia a $ 37.463.296.-.

Además, modificó la cláusula séptima del
convenio original, eliminando la exigencia relacionada con la entrega mensual de las
cuotas a la corporación, la cual resulta extemporánea, toda vez que se produjo al
cierre del ejercicio, sin afectar la obligación de efectuar transferencias mensuales, que
estaba vigente hasta entonces.

A este respecto, y considerando la
jurisprudencia contenida, entre otros, en el dictamen W 34.810, de 2006, cumple
señalar que, el artículo 52 de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, los actos de ésta no tendrán efecto retroactivo, salvo
cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen
derechos de terceros, lo que en todo caso, no fue establecido en los decretos
alcaldicios mencionados.
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Agrega, que dicho precepto consagra, en el
orden del procedimiento administrativo, el principio de la irretroactividad de los actos
de la Administración, habilitando a las autoridades, sólo de un modo excepcional, para
dictar actos que puedan tener efectos retroactivos, en la medida, por cierto, que
concurran los supuestos que la referida norma exige (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 20.588, de 2011).

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

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

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

Los recursos del convenio en análisis fueron
otorgados para el segundo componente, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas
cuarta y quinta del convenio, estableciendo inicialmente 140 cupos mensuales para la
comuna, por un total de $ 3.151.960.-, fijando un presupuesto anual de
$ 37.823.520.-, que representa un total de 1.680 cupos para el año 2012, los que
fueron rebajados, mediante el addendum ya citado, a 1.664 cupos anuales, con un
presupuesto de $ 37.463.296.-.

El convenio señala, en lo que interesa, que el
municipio se compromete a cumplir las estrategias y acciones determinadas por el
servicio de salud, y otorgar las prestaciones aludidas en el programa, para aquellas
personas válidamente inscritas en los establecimientos de salud de la comuna de
Quinta Normal, así como a utilizar los recursos entregados para financiar el pago de
cuidadores, por un monto de $ 22.514.-, por cada estipendio mensual.

Del mismo modo, el municipio deberá llevar
un registro actualizado de las personas atendidas, de acuerdo a las orientaciones
impartidas en el programa.
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A su turno, el servicio de salud evaluará el
grado de cumplimiento del programa, conforme a las metas establecidas por la
División de Atención Primaria de la Subsecretaria de Redes Asistenciales y del propio
servicio, a través de monitoreo y evaluaciones durante la ejecución del mismo,
pactándose tres evaluaciones, al 31 de mayo, 31 de julio y 31 de diciembre de 2012.

Enseguida, expresa que para aquellos
municipios que no alcancen a cumplir con sus prestaciones proyectadas respecto de
los componentes comprometidos, el excedente de recursos podrá redistribuirse en el
mes de octubre hacia aquellas comunas de mejor cumplimiento o de mayor demanda
del beneficio en la evaluación realizada al 31 de julio de 2012.

Por otra parte, el Servicio de Salud deberá dar
cumplimiento a lo siguiente:

, Mantener actualizado mensualmente un registro en la pagina web
http://discapacidad-severa.minsal.c1.Asimismo, validar la información ingresada
por la comuna de Quinta Normal, realizando antes del día 8 de cada mes el
cierre correspondiente a través del ya citado sitio.

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

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

, El servicio de salud deberá verificar a lo menos trimestralmente en la comuna,
el correcto pago a los cuidadores de aquellas personas con dependencia
severa, en cuanto a valores desembolsados y oportunidad en la entrega del
beneficio. Asimismo, para el informe de cumplimiento y reliquidación, el servicio
deberá evaluar anualmente y en la última fecha de corte, el cumplimiento del
programa mediante auditorias en domicilio respecto del 5% de la población bajo
control. Por último, impartir pautas técnicas para alcanzar los objetivos del
programa.

En relación con el citado convenio se
estableció lo siguiente:

1.1. Transferencias corrientes- Ingresos.

La transferencia de recursos para este
programa se pactó mediante convenio suscrito entre la Municipalidad de Quinta
Normal y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 13 de febrero de 2012, por
un total ascendente a $ 37.823.520.-, de acuerdo al siguiente detalle:
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ACTIVIDAD W CUPOS PRESUPUESTO W CUPOS PRESUPUESTO
MENSUALES MENSUAL $ ANUALES ANUAL $

Pago a
cuidadores de
personas con 140 3.151.960 1.680 37.823.520
dependencia
severa.

Posteriormente, se hizo un cambio en las
condiciones del convenio, mediante addendum de 11 de diciembre de 2012, orientado
a cambiar la cantidad de cupos anuales y el presupuesto designado, quedando en
1.664 y $ 37.463. 296.-, respectivamente.

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

Los fondos percibidos por la Municipalidad de
Quinta Normal, ascendentes a $ 37.463.296.-, fueron transferidos por el Servicio de
Salud Metropolitano Occidente en cinco cuotas, vía cheques nominativos, a la cuenta
corriente municipal W 65455986 del Banco Santander. Sobre el particular, se advirtió
que dicha cuenta bancaria no es exclusiva del programa, lo que fue corroborado por el
tesorero municipal de la municipalidad, mediante memorándum N° 168, de 16 de
octubre de 2013, y a través del examen de cartolas bancarias. El detalle es el
siguiente:

W FOLIO FECHA DE LA
MONTO FECHA

DEPÓSITO DEPÓSITO
ORDEN DE ORDEN DE

EN CUENTA SEGÚN
FECHA W Cuenta

INGRESO INGRESO
CORRIENTE CARTOLA

CONTABILIZACiÓN Corriente
MUNICIPAL MUNICIPAL

$ BANCARIA
8597 04/04/2012 9.455.880 30/03/2012 16/04/2012 65455986
18575 07/09/2012 9.455.880 03/09/2012 11/0912012 65455986
3175 14/11/2012 3.151.960 08/11/2012 30/1112012 65455986
24373 05/12/2012 6.303.920 29/11/2012 26/12/2012 65455986
2167 01/02/2013 9.095.656 29/01/2013 05/0212013 65455986

TOTAL 37.463.296

Cabe hacer presente que la transferencia
cursada en enero de 2013, por parte del SSMOCC, por $ 9.095.656.-, se realizó
vencida la vigencia del convenio en comento, el cual se extinguió el 31 de diciembre
de 2012, según la cláusula décimo primera.

Sobre el particular, resulta oportuno precisar
que, dicha cláusula señala que se podrán utilizar los saldos de dinero
correspondientes a excedentes de estipendios, durante el año 2013, con la finalidad
de dar continuidad en el pago durante los meses en que se tramiten las resoluciones
del programa de ese año, lo que no ocurre en la especie, por cuanto, tanto la
transferencia de los fondos, como su aplicación, corresponden al financiamiento de
estipendios por pagar, devengados en el año 2012.
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Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes
que obran en poder de este Organismo de Control, se comprobó que la apertura de la
cuenta corriente mencionada precedentemente, se encuentra en trámite de
autorización de esta Contraloría General, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en
el articulo 54 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución
Fiscalizadora.

En torno a este punto, la autoridad comunal
expresa que mediante memorándum W 242, de 13 de diciembre de 2013, ha
solicitado a la dirección de administración y finanzas, la creación de una cuenta
exclusiva para el programa de Atención Primaria de Salud.

En relación a la materia, resulta oportuno
señalar que el contar con una cuenta corriente exclusiva para el programa constituye
una recomendación de parte de este Organismo Contralor, con el fin de optimizar el
control por separado, de los ingresos percibidos por este concepto, y su aplicación, en
relación con recursos procedentes de otras fuentes.

Es pertinente agregar que, para u mejor
control, es conveniente que la cuenta corriente informada por la Alcaldesa en su
respuesta, contemple la asignación de un centro de costos, para cada uno de los
programas que configuran la Atención Primaria de Salud.

a) Registro contable de los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta
Normal.

Examinada la información contable, se advirtió
que los recursos financieros transferidos por el Ministerio de Salud fueron
contabilizados en la cuenta contable 115-05-03-006-001, denominada "Atención
Primaria de Salud Ley W 19.378", toda vez que corresponde incorporarlos al
presupuesto municipal, de conformidad con la ley W 20.557, de Presupuesto del
Sector Público para el año 2012, que contempla la asignación 24-03-298, Atención
Primaria, Ley N° 19.378, Y conforme lo previsto en el artículo 40 del decreto ley
W 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.

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

b) Transferencias de recursos en cuotas mensuales por parte del SSMOCC.

La cláusula séptima del convenio aprobado
por la resolución exenta W 686, ya citada, establece que los recursos serán
transferidos en cuotas iguales y mensuales a partir del acto administrativo que
aprueba el mismo, esto es, 21 de marzo de 2012.
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Dicha cláusula fue modificada mediante
addendum aprobado a través de resolución exenta W 3.554, de 28 de diciembre de
2012, a efectos de eliminar la periodicidad mensual antes establecida, lo cual se
verificó en forma extemporánea y, por lo tanto, no pudo afectar la obligación del
SSMOCC de remitir mensualmente las cuotas a la municipalidad, vigente hasta
entonces, según ya se consignó en el numeral 1.

Los recursos transferidos por el SSMOCC
fueron otorgados en cinco cuotas, en los meses de marzo (por los meses de enero,
febrero y marzo), septiembre (por abril, mayo y junio), noviembre (por junio, agosto y
septiembre), de 2012, y enero de 2013 (por octubre, noviembre y diciembre),
incumpliendo con ello lo pactado en la referida cláusula del convenio original, relativo
a que los pagos deben ser mensuales.

1.1.2. Ingreso y depósito de las transferencias recepcionadas por la Corporación
Comunal de Desarrollo Quinta Normal.

De acuerdo a los antecedentes
proporcionados por el director jurídico de la Corporación Comunal de Desarrollo
Quinta Normal, el monto total de ingresos percibidos por esa entidad, por concepto del
programa "Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa", ascendió a
$ 37.463.296.-, monto que coincide con las transferencias informadas por el Ministerio
de Salud para el año 2012.

Los recursos fueron transferidos por el
municipio en cinco cuotas y depositados en la cuenta corriente W 5024021, del Banco
Scotiabank, en el año 2012 y, N° 66232352, del Banco Santander, en 2013, ambas
cuentas principales de la corporación, las que no son utilizadas exclusivamente para
el programa en cuestión, situación que no permite llevar un control de los recursos
transferidos. El detalle es el siguiente:

MONTO TRANSFERIDO
COMPROBANTE DE A LA CUENTA

FECHA DE
EGRESO MUNICIPAL FECHA CORRIENTE DE LA

DEPÓSITO
N° CORPORACiÓN

$
878 11/04/2012 9.455.880 13/04/2012
2224 10/09/2012 9.455.880 10/09/2012
2804 14/11/2012 3.151.960 30/11/2012
3048 07/12/2012 6.303.920 20/12/2012
303 01/02/2013 9.095.656 05/02/2013

TOTAL 37.463.296

\
\

\

La autoridad edilicia en su respuesta se
refiere en los mismos términos ya consignados en el numeral 1.1.1, Depósito y
registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal para el
Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, por lo que se
reproduce el análisis allí contenido.
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Contabilización de las transferencias.

Analizado el registro de las remesas
transferidas desde la Municipalidad de Quinta Normal, se observó que los recursos
por la suma de $ 37.463.296.-, fueron contabilizados en la cuenta 2150204,
denominada "Atención domiciliaria (postrados)", del sistema contable utilizado por esa
entidad corporativa, no determinándose observaciones que formular.

1.1.3. Oportunidad de la transferencia de los recursos.

La revisión practicada comprobó que la
transferencia de los recursos por la Municipalidad de Quinta Normal a la corporación,
para la ejecución del programa en cuestión, se efectuó con una diferencia promedio
de 10 dias hábiles, entre la recepción en la cuenta municipal y la posterior
transferencia de los fondos por parte del municipio a la cuenta corriente de la
corporación municipal. El detalle es el siguiente:

RECEPCION DE LOS TRANSFERENCIA DESDE
FONDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A LA

DíAS HABILES DE
LA MUNICIPALIDAD CORPORACiÓN

MUNICIPAL
DESFASE

FECHA FECHA
30/03/12 13/04/12 10
03/09/12 10/09/12 5
08/11/12 30/11/12 16
29/11/12 20/12/12 15
29/01/13 05/02/13 4

Considerando que la Alcaldesa no se
pronunció sobre la observación inicialmente formulada, ésta debe ser mantenida.

1.2. Transferencia corriente - Ejecución.

1.2.1 Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios.

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

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

:r Que presente dependencia severa, para realizar las actividades de la vida
cotidiana, según índice de Barthel - menor o igual a 35 puntos según escala-.

:r El usuario debe estar inscrito en un centro de salud de la comuna de Quinta
Normal.
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:r Además, debe ser beneficiario del Sistema Público de Salud, esto es, Fonasa A
o B o estar clasificado en Ficha de Protección Social con un puntaje menor o
igual a 8.500 puntos; en Chile Solidario; o, como beneficiario de pensiones
asistenciales -PASIS-.

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

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

Analizadas las fichas requeridas a la
corporación municipal, se determinó que a los cuidadores que enseguida se
identifican, se les pagó estipendios por un total de $ 8.937.040.-, en circunstancias
que la condición de dependencia severa de esos pacientes, no fue acreditada a través
del formulario índice Katz y/o Barthel, cuyo desglose se adjunta en Anexo N° 1.

Al respecto, la Alcaldesa informó en su
respuesta, que ha instruido llevar a cabo una investigación sumaria, a través de la
resolución SG W 130, de 11 de diciembre de 2013, para determinar las eventuales
responsabilidades del personal de la corporación municipal, por el no uso de tales
instrumentos.

Atendido que la respuesta del edil se enfoca
solo, en la determinación de las eventuales medidas disciplinarias que resulten del
citado proceso disciplinario, y no en la adopción de medidas tendientes a regularizar la
situación advertida, ésta se mantiene.

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

De los antecedentes tenidos a la vista,
relativos a la muestra revisada, se comprobó que los pacientes se encuentran
inscritos en el centro de salud respectivo, no advirtiéndose situaciones que observar
sobre ello.

c) Ser beneficiario del Sistema Público de Salud -Fonasa A o B-, o estar
clasificado en FPS con puntaje igual o menor a 8.500 puntos, en Chile
Solidario, o ser beneficiario de pensiones asistenciales.

La revisión practicada determinó que los
pacientes cumplen con el mencionado requisito de inclusión establecido en la
resolución exenta W 47, de 2012, y sus modificaciones.
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d) Pago a cuidadores de pacientes fallecidos.

De la fiscalización realizada se constató el
pago de estipendios a cuidadores por un total de $ 268.204.-, pese a que el paciente
se encontraba fallecido, lo que se presenta en Anexo W 2.

En este punto, la Alcaldesa reitera lo señalado
en la letra a) de este numeral, mencionando para este caso la resolución SG N° 131,
la cual no se adjuntó en su respuesta, manteniéndose la observación en los mismos
términos allí expuestos.

1.2.2 Cumplimiento de obligaciones del servicio de salud.

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

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

Se verificó que la información publicada en el
registro indicado no presenta los datos correspondientes a los meses de enero a
septiembre del año 2012, e informa parcialmente el mes de octubre de ese año,
generándose una diferencia de 1.306 pacientes. El detalle comparativo se expone a
continuación:

CANTIDAD DE BASE DE DATOSPACIENTES
AÑO 2012 REGISTRADOS EN LA ENTREGADA POR LA DIFERENCIA

PÁGINAWEB DEL CORPORACiÓN

MINSAL MUNICIPAL

Enero O 126 126
Febrero O 126 126
Marzo O 126 126
Abril O 129 129
Mavo O 125 125
Junio O 134 134
Julio O 140 140
Aqosto O 139 139
Septiembre O 138 138
Octubre 5 140 135
Noviembre 146 140 (6)
Diciembre 152 146 (6)

TOTAL 303 1.609 1.306

b) Evaluación del grado de cumplimiento de las metas propuestas.

Sobre la materia, la cláusula sexta del
convenio indica que el servicIo de salud realizará tres evaluaciones durante la
ejecución del programa, con fechas de corte al 31 de mayo, 31 de julio y 31 de
diciembre de 2012, en función de los indicadores establecidos y sus medios de
verificación. El indicador a utilizar para evaluar el grado de cumplimiento de las metas
propuestas en la ejecución del programa, es el siguiente:
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NOMBRE DEL NUMERADOR DENOMINADOR MEDIO DE
INDICADOR VERIFICACiÓN

Registro N° de cupos N° de cupos Planilla web -registro
actualizado en registrados totales asignados del programa-
página web

A su vez, el componente "Pago a cuidadores
de personas con discapacidad severa", será medido en el mes de julio con la
información registrada en la plataforma web, y en caso de detectarse déficit o
superávit, se realizará el ajuste pertinente de acuerdo a los recursos disponibles, los
que se reflejarán en las transferencias a partir del mes de octubre de 2012.

En relación con lo anterior, se comprobó que
al 31 de mayo y 31 de julio de 2012, el número de cupos anuales registrados en la
página web http://discapacidad-severa.minsal.c1, fue cero, finalizando al 31 de
diciembre de 2012, con 303, según el siguiente cuadro:

I

NUMERADOR/ AL 31 DE AL31 DE JULIO AL 31 DE

DENOMINADOR MAYO DE 2012 DE 2012 DICIEMBRE DE
2012

NUMERADOR: N" Cupos
registrados en la página web O O 303
del Ministerio de Salud.
DENOMINADOR: N" Total de
cupos asignados en 700 980 1.664Resolución Exenta N°541, de
22 de marzo de 2012

Cabe observar que, según los registros de la
dirección de salud de la corporación y que fueran proporcionados a esta Entidad
Fiscalizadora, mediante memo N" 691/2013, de 16 de octubre de 2013, se determinó
que la página web del MINSAL informa un número menor de beneficiarios a las fechas
de corte ya indicadas, situación que incide en el cálculo de la meta, dado que los
cupos informados en la referida página web, son menores en 632, 906 y 1.306
beneficiarios del programa, para los meses de mayo, julio y diciembre,
respectivamente.

Por otra parte, se debe hacer presente que,
en el convenio no se advierte un detalle parametrizado de los porcentajes de
descuento que deben ser aplicados para los recursos otorgados en las cuotas
siguientes, respecto del porcentaje de cumplimiento de las metas alcanzado por la
entidad a un período dado, situación que, en la práctica, no permite comparar el
resultado logrado en las metas, ni en los cálculos efectuados por el SSMOCC, para
establecer la disminución de cupos anuales.
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c) Sobre evaluación anual del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

La cláusula sexta del convenio indica que "El
Servicio de Salud deberá evaluar anualmente y en el último corte el cumplimiento del
Programa, mediante auditoría en domicilio al 5% de su población bajo control.
Información que debe ser enviada al Nivel Central, para su revisión.".

Por otra parte, la cláusula séptima del
convenio en estudio, establece que" ... Respecto de las trasferencias de recursos, el
Servicio de Salud deberá verificar, a lo menos, trimestralmente en la comuna el
correcto pago a los cuidadores de las personas con dependencia severa, en cuanto a
los valores pagados y oportunidad en la entrega del beneficio.".

Sobre el particular, la corporación municipal
conforme el memo N° 702, de 22 de octubre de 2013, indica que no cuenta con
antecedentes que permitan acreditar que el servicio de salud haya efectuado las
verificaciones antes individualizadas.

1.2.3. Sobre cumplimiento de funciones del equipo técnico y cuidadores, VDI.

Mediante resolución exenta N° 47, de 24 de
enero de 2012 - modificada por la resolución exenta W 746, del mismo año -, el
Ministerio de Salud aprobó el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa, el cual forma parte integral del convenio suscrito entre el
servicio de salud y la municipalidad, de conformidad a lo dispuesto en su cláusula
segunda.

La atención domiciliaria -actividad que realiza
el equipo de salud y que incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes
comunitarios como cuidadores, y protectores de la salud-, está dirigida a aquellas
personas que presentan las siguientes características:

;,. Discapacidad severa y deterioro crónico de su estado de salud.

;,. Alto grado de pérdida de función, impidiéndoles realizar las actividades
cotidianas por enfermedades agudas o reagudización de enfermedades
existenciales de evolución rápida.

:;;.. Personas que han sido dadas de alta de un establecimiento hospitalario, pero
que requieren por algún tiempo recibir atención en domicilio.

;,. Otras prestaciones que el equipo de salud considere necesario.
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Funciones del Equipo de Salud.

El programa consigna en su título IV
"Descripción del programa", una serie de funciones a las cuales los equipos de salud
deben dar cumplimiento, respecto de las personas con dependencia severa, las que
fueron objeto de verificación por esta Contraloria General y cuyo detalle es el
siguiente:

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

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

c. Realizar inducción a quienes ingresan al programa como cuidador, a través del
formulario "Instructivo para cuidadores", el que detalla las funciones del cuidador,
entre otras, participar en las reuniones y capacitaciones que el equipo de salud
programe, tener salud compatible para desempeñar las funciones de
cuidador(a), mantener a su cargo como cuidador no más de 3 pacientes si es
familiar del paciente; en caso que el cuidado lo realice una persona ajena al
grupo familiar sólo podrá tener a su cargo como máximo dos pacientes. El
equipo de salud evalúa la continuidad del cuidador en el programa, en el caso
que no cumpla con las funciones señaladas en el programa.

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

e. Cumplir con las siguientes actividades planificadas:

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

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

Luego, de los 74 pacientes seleccionados
mediante muestreo estadístico, 27 se encuentran fallecidos, por lo que las
validaciones se practicaron sobre un total de 47 pacientes válidamente inscritos y
beneficiarios del programa, durante el año 2012.
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Las pruebas de validación determinaron los
siguientes resultados:

, El 100% de los pacientes en estudio cuenta con su respectivo plan de
cuidados, tanto en su ficha clínica, como en el sistema RAYEN.

, En relación con las capacitaciones para los cuidadores, se validó su
cumplimiento, por cuanto existen los respectivos listados de asistencia
firmados.

, Se verificó con los encargados del programa, que en la ficha de cada paciente,
se encuentra el formulario "Instructivo para cuidadores", firmado por cada
cuidador.

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

En cuanto al registro de pacientes, se
comprobó que los cuatro establecimientos de salud de la comuna de Quinta Normal
operan en la actualidad con el sistema computacional RAYEN, plataforma que
permite, a través de la clasificación "Postrados Severos", conocer aquellos pacientes
pertenecientes al programa, su estado y las fechas de ingreso y egreso, información
que, además, alimenta el reporte estadístico mensual, REM, actividad A05, relativa a
la "Sección 1: Ingresos y egresos al programa de pacientes con dependencia leve,
moderada y severa".

Las validaciones practicadas al
sistema, permitieron establecer que la totalidad de los pacientes de la
analizada están registrados en él y vigentes para el periodo en revisión.

referido
muestra

I

l

Respecto de las actividades de planificación
se determinó lo siguiente:

, Acerca de las actividades de planificación de la muestra, que asciende a 47
pacientes, se ubicó en terreno a 27 de ellos, 20 de cuyos cuidadores señalaron
haber firmado la "Carta compromiso", 3 no haberlo hecho y los restantes 4
manifestaron no saber o no acordarse de haberla firmado.

Sobre la materia, la autoridad edilicia señala
que ha requerido a los directores de los CESFAM Garín y Lo Franco, monitorear el
listado fiscalizado y revisar que estén todas las firmas de respaldo; de igual manera,
se solicitó que el encargado del programa se responsabilice de que el cuidador del
paciente firme debidamente la carta de compromiso.
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Lo expresado por la Alcaldesa no permite
subsanar lo observado, por cuanto las medidas informadas se encuentran en proceso
de implementación, por ende, no se ha concretado la regularización de la situación
representada.

). En cuanto a las visitas domiciliaras integrales del equipo de salud respecto de
los 47 casos, se comprobó que un 17%, equivalente a 8 pacientes, registra 12 o
más visitas integrales según los registros del sistema Rayen, mientras que el
83% restante, ascendente a 39 de ellos, recibió menos de 12 visitas anuales. El
detalle se presenta en anexo N" 3.

La autoridad edilicia, en su respuesta, se
refiere en los mismos términos ya consignados en el punto precedente, con la
excepción de que, en esta oportunidad, se solicita a los directores de los CESFAM
antes individualizados, tomar las medidas necesarias para que el registro de los
pacientes del programa, se efectúen en el sistema RAYEN y en la ficha del paciente,
en virtud de lo cual, se reproduce el análisis y conclusión allí contenidos,
manteniéndose la observación.

1.2.4. Sobre pago de estipendio a cuidadores.

Del examen efectuado a los pagos de
estipendios a los cuidadores de pacientes con dependencia severa, por un total de
$ 43.090.346.-, se constató que éstos no se materializaron mensualmente, vulnerando
con ello lo establecido en la cláusula quinta del convenio en análisis.

Cabe hacer presente que con los recursos del
año 2012, se continuaron pagando estipendios durante enero de 2013,
correspondientes a los cuidadores que no habían cobrado la cuota de diciembre del
año anterior.

Al respecto, se debe representar que los
pagos cursados en enero de 2013, por $ 3.557.212.-, se realizaron vencida la vigencia
del convenio en comento, que se extinguió el 31 de diciembre de 2012, por ende, se
trata de recursos transferidos con ocasión del convenio y no ejecutados conforme el
mismo, por lo que procedía que fuesen restituidos al servicio de salud. El detalle de
presenta en Anexo N° 4.

Sobre lo establecido en la cláusula décimo
primera, la cual permite utilizar los excedentes del programa 2012, en el año 2013, se
reitera el análisis llevado a cabo en el numeral 1.1.1, Depósito y registro de los
recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal para el Programa
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, no resultando aplicable
para el pago de estipendios devengados en el año 2012.

En este contexto, la Alcaldesa manifestó que
instruyó para que los pagos a los cuidadores de pacientes con dependencia severa se
realicen mensualmente.
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Agrega, haber dispuesto que no se pague
estipendios a cuidadores de pacientes que no hayan cobrado la cuota del mes anterior
a la fecha de pago.

Considerando que se trata de situaciones
consolidadas, que no son susceptibles de corregir, las observaciones deben ser
mantenidas, sin perjuicio, que debe darse cumplimiento a la primera medida
informada, lo que será validado en futuras fiscalizaciones, sin que se advierta el
fundamento de la segunda.

1.2.5. Contabilización.

Los recursos desembolsados con cargo al
programa en examen, fueron debidamente contabilizados, conforme a los principios
contables generalmente aceptados, no advirtiéndose observaciones que formular.

1.3 Rendición de cuentas.

Se comprobó que la Municipalidad de Quinta
Normal no ha efectuado las rendiciones pertinentes, por cuanto, de acuerdo a lo
informado por el director jurídico de la corporación, en memo N° 702, de 22 de octubre
de 2013, la rendición la realiza la propia corporación, pese a que el convenio, en su
cláusula novena, establece expresamente como titular de dicha obligación al
municipio.

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

Siendo ello así, la obligación de efectuar la
rendición de los fondos recae en la entidad edilicia, en su calidad de receptora de los
recursos y suscriptora del convenio respectivo, sin perjuicio que, tratándose de
comunas como la de Quinta Normal, donde la atención primaria de salud es
administrada por una corporación municipal, aquella los transfiera, a su vez, a esta
última entidad, para que sean aplicados al destino especifico para el cual han sido
conferidos (aplica dictamen N° 75.325, de 2012).

Cabe agregar que la unidad competente para
rendir cuenta en el ámbito municipal, conforme el numeral 3 de la mencionada
resolución N° 759, de 2003, en armonia con la letra b) del artículo 7 de la ley
N° 18.695, es la unidad encargada de administración y finanzas (aplica criterio
contenido en dictamen N° 23.216, de 2013).
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Sobre el particular, la Alcaldesa informó que,
mediante memorándum N" 241, de 13 de diciembre de 2013, ha instruido a la
corporación municipal, indicando que la unidad encargada de rendir cuenta de las
actividades efectuadas, es la de dirección de administración y finanzas del municipio.

Atendido que se trata de una situación
consolidada, que no es susceptible de corregir, la observación debe mantenerse, sin
perjuicio que, en lo sucesivo, deba darse cumplimiento a la medida informada, lo que
será validado en futuras fiscalizaciones.

En este contexto, resulta del caso manifestar
que las rendiciones que presentó la corporación al SSMOCC, no adjuntaron la
respectiva documentación de respaldo, lo que impide verificar la veracidad y fidelidad
de las cuentas; su autenticidad y la exactitud de las operaciones contables.

En relación a la materia, la autoridad edilicia
manifestó que solicitó al SSMOCC que informara respecto a la aprobación de las
rendiciones del programa Atención Domiciliaria de Personas con Discapacidad
Severa.

Conforme lo expuesto, debe confirmarse la
observación planteada, ya que no se hizo mención a la falta de documentación de
respaldo, advertida en las rendiciones de cuentas presentadas por la corporación
municipal.

Luego, cabe señalar que mediante oficio
N° 532, de 1 de agosto de 2013, recepcionado por el servicio de salud el 7 de agosto
de ese año la corporación municipal efectuó la rendición por el pago de estipendios al
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, por la suma de $ 37.950.663.-, monto que
excede en $ 487.367.- las transferencias percibidas por esa corporación municipal,
que ascendieron a $ 37.463.296.-; observándose -además- que ello se verificó 7
meses después de extinguida la vigencia del convenio, y que, conforme a lo señalado
en el ya citado memo N" 702, de 2013, no existe constancia que ese servicio de salud
haya dado su aprobación a dicha rendición.

A este respecto la autoridad edilicia expresa
en su respuesta, que solicitará al SSMOCC que apruebe la rendición respectiva.

Atendido que el exceso en el monto rendido
no ha sido corregido, se debe mantener la observación inicialmente formulada.

Sobre lo expuesto, se debe aclarar que, si
bien el Servicio de Salud Metropolitano Occidente no se ha manifestado respecto de
las rendiciones de los fondos del programa, deberia requerir su rectificación, con el fin
de que se ajuste a los montos efectivamente transferidos y, además, rechazar el
monto rendido por el total de $ 37.950.663.-, en atención que no se adjuntó la
documentación de respaldo pertinente, y se incluyó gastos improcedentes,
correspondientes a desembolsos efectuados a beneficiarios que no cumplen con los

24



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

requisitos para serlo, o bien, se encontraban fallecidos, según dan cuenta los puntos
1.2.1, letras a), por $ 8.937.040.- Y d), por $ 268.204.-; 1.2.4, pagos efectuados fuera
del período de vigencia del convenio, por $ 3.557.212.-; y, cheques caducados no
retirados por los beneficiarios, por $1.998.818.-, situación tratada en el punto "Sobre
excedentes de recursos", que se presenta a continuación, todo lo cual suma
$14.762.274.-.

La autoridad edilicia en su respuesta
manifestó que se han instruido las medidas para subsanar las diferencias y
situaciones observadas.

Conforme lo expuesto, debe confirmarse la
observación planteada, considerando que ésta no ha sido regularizada y que no se
adjuntaron los antecedentes que la resuelvan.

Al respecto, se debe hacer presente que las
entidades otorgantes, en este caso el SSMOCC, son responsables de exigir rendición
de cuentas de los fondos entregados a las personas o instituciones del sector privado,
proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos
y el cumplimiento de los objetivos pactados, y mantener a disposición de esta
Contraloría General, los antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las
señaladas transferencias, conforme lo previsto por el punto 5.3, Transferencias al
sector privado, de la Resolución W 759, de 2003, de este origen.

En relación a la materia, cabe observar,
además, que no se dio cumplimiento a la resolución W 759, de 2003, ya citada, en
cuanto a que las transferencias de recursos deben rendirse mensualmente.

Sobre la materia, la Alcaldesa en su respuesta
manifestó que instruyó a todas las unidades de la corporación municipal, el
acatamiento de lo preceptuado en la resolución W 759, de 2003, según consta en
memorándum W 0805, de 17 de diciembre de 2013.

Sin perjuicio de lo expuesto, no es posible
subsanar la observación inicialmente formulada, por cuanto es el municipio el que
debe dar cumplimiento a la citada resolución W 759, de este origen, lo cual no obsta
al deber de ese municipio, de exigir a la corporación municipal, la documentación
sustentatoria de la utilización de los fondos entregados, lo que le permitirá contar con
los antecedentes necesarios para cumplir con su obligación de rendir cuenta al
servicio de salud.

Por otra parte, aún cuando fue requerida, la
entidad edilicia no indicó si remitió al servicio de salud las copias de los comprobantes
de recepción de los recursos recibidos para el programa, lo que constituye un
incumplimiento del municipio a lo establecido en el punto 5.2 de la referida resolución
W 759, según el cual, el organismo público receptor, esto es, el municipio, se
encuentra obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los
respectivos fondos y un informe mensual de su inversión, que señalará, a lo menos, la
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cuantía de los caudales recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el
saldo disponible para el mes siguiente (aplica dictamen W 55.994, de 2011).

Sobre la materia, la Alcaldesa informó que
solicitó remitir el informe mensual de inversión.

Dado que las situaciones advertidas no han
sido regularizadas y, que la autoridad edilicia confirmó la observación planteada, en lo
que guarda relación con el envio a la entidad otorgante de los comprobantes de
ingreso e informes mensuales de inversión, éstas se mantienen.

Sobre excedentes de recursos

En este aspecto, se reitera que la entidad
corporativa desembolsó $ 43.090.346.-, en pago de estipendios a cuidadores de
pacientes postrados en el marco del programa bajo examen, durante el año 2012,
mientras que los ingresos por transferencias de parte de SSMOCC ascendieron a
$ 37.463.296.-; es decir, dicha corporación municipal financió con fondos propios el
exceso antes mencionado, por $ 5.627.050.-.

Cabe anotar que de la revlslon de los
antecedentes que respaldan los desembolsos incurridos durante el año 2012, por el
concepto antes mencionado, se determinó una emisión de cheques por un total de
$ 1.999.818.-, que no fueron entregados a los beneficiarios pertenecientes al
programa y que caducaron sin ser cobrados. El detalle se presenta en anexo W 5.

En efecto, la corporación durante el período
2012, pagó el estipendio mediante cheques nominativos a nombre de los beneficiaros
inscritos en él, constatándose que un total de 46 casos, no retiraron los cheques
pertinentes, caducándose los mismos. Cabe precisar que esa entidad no realizó
gestiones adicionales para que les fuera entregado el pago a los cuidadores
identificados, debido a que éstos no han sido revalidados, conforme lo informado por
el director jurídico de la corporación mediante memo N° 614, de 11 de septiembre de
2013.

En relación a la materia observada, la
Alcaldesa manifestó que se procederá a revalidar y entregar los cheques no pagados.

Al tenor de lo expuesto, debe confirmarse la
observación planteada, debido a que las medidas informadas por la autoridad edilicia
no resultan admisibles, por cuanto lo que corresponde es el reintegro de tales fondos
al servicio de salud, ya que el convenio del programa en comento se encuentra
manifiestamente vencido, y no consta autorización alguna del ente otorgante para que
recursos del programa año 2012, sean utilízados para pagar estipendios devengados
y no pagados en ese año.
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1.4 Visitas en Terreno.

Con el objeto de realizar validaciones en
terreno que permitieran verificar la entrega de los beneficios del programa en estudio,
esta Contraloría General efectuó visitas a los domicilios de 47 pacientes. Este número
se obtuvo de la muestra inicial, ascendente a 74 de ellos, menos 27 fallecidos, últimos
que no fueron considerados en el procedimiento. El detalle de la tabulación de las
encuestas llevadas a cabo, se presenta en Anexo W 6.

Es así como los dias 2, 3 Y 10 de octubre de
2013, este Organismo de Control, en conjunto con las enfermeras doña

y doña efectuó visitas en terreno, con el objeto de validar
el cumplimiento del programa, las que determinaron lo siguiente:

a. Los 27 beneficiarios del programa
validados en terreno por esta Contraloría General, son atendidos por sus cuidadores,
manteniendo éstos últimos contacto con el equipo de salud, siendo, además, visitados
por personal técnico profesional como kinesiólogo, enfermera, técnico paramédico y
asistente social, no advirtiéndose observaciones que formular al respecto.

b. En los siguientes domicilios no fue ubicado
su morador:

NOMBRE BENEFICIARIO (A) RUT DIRECCION
1.319.
1.369
3.426.
3.838.
4.048.
4.092
8.341
10.624.
16.808
1.804
3.689
7.478
8.346
12.809.
18.553
20.434.6
4.331.
8.521
3.363.
10.255-

c. Respecto de los 27 restantes
beneficiarios consultados, que representan un 57% de la muestra analízada, sus
cuidadores señalaron conocer las atenciones requeridas por el paciente y que éstos
fueron visitados por el Equipo de Salud.
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, Función del Cuidador.

El 93% de los cuidadores entrevistados, que
equivalen a 25 pacientes, manifestó conocer el estado, cuidado y medicamentos
recetados por el equipo de salud, respecto del paciente inscrito en el programa.

En cuanto a las preguntas relativas a la
participación en capacitaciones e inducciones al ingresar al programa, el 63% y 70%
de los cuidadores, respectivamente, respondió haber recibido dicha información.

, Función del Equipo de Salud.

El 100% de los beneficiarios visitados informó
haber recibido visitas médicas durante el año 2012.

En lo relativo a las indicaciones claras para el
paciente y su familia, un 96% de los cuidadores entrevistados señaló haberlas
recibido.

Respecto de la participación en el estudio
realizado por el equipo de salud, acerca de las necesidades del paciente para el
diseño del plan individualizado de cuidadores, un 70% de estos últimos, manifestó
haber participado.

En cuanto a contar con canales expeditos de
comunicación del equipo de salud con el paciente, cuidador y familia, el 100% expresó
su conformidad al respecto.

Relativo a si el equipo de salud tiene una
permanente preocupación de monitorear la salud del paciente, el 96% manifestó
contar con ello.

El 96% de los cuidadores entrevistados señaló
contar con información, orientación y entrega de asistencia al paciente, cuidador y
paciente, cuando se requiere.

Sobre el registro en bitácora de las visitas
efectuadas, el 89% de los cuidadores entrevistados indicó poseer tal documento.

Por último, referido a las atenciones recibidas
por el equipo de salud durante dicha anualidad, los 27 beneficiarios entrevistados
manifestaron estar conformes con las prestaciones del equipo de salud.

Al respecto, la Alcaldesa en su respuesta
señala que instruyó a los encargados de programa que realicen diversas acciones,
mediante los memorándum N° 809, 810, 811, 812, 813 Y 814, todos de diciembre de
2013, para resolver las observaciones del presente numeral.
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Lo expresado por la autoridad edilicia no
permite subsanar lo observado, por cuanto las medidas informadas se encuentran en
proceso de implementación, por ende, no se ha concretado la regularización de las
situaciones representadas.

2. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL.

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
SSMOCC, mediante resolución exenta W 889, de 13 de abril de 2012 aprobó el
convenio de transferencia de recursos suscrito entre ese servicio y la Municipalidad de
Quinta Normal, el 15 de febrero de ese año, el cual fue sancionado
extemporáneamente por la municipalidad, a través del decreto W 747, de 24 de mayo
de igual anualidad, para la ejecución del programa "Odontológico Integral", con
vigencia a contar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, renovable
automática y sucesivamente por periodos iguales, si el servicio no da aviso con treinta
días de anticipación a su fecha de vencimiento, de su voluntad de no perseverar en él,
sin perjuicio de que mediante convenios complementarios se modifiquen anualmente
los montos a transferir a la municipalidad, en conformidad con el mismo.

La cláusula décima del convenio señala que,
una vez vencido el plazo del convenio, el servicio de salud descontará de la
transferencia regular de atención primaria, el valor correspondiente a la parte pagada
y no ejecutada, lo que no tendría mayor aplicación práctica, al operar la citada
renovación automática.

Cabe precisar que el Programa Odontológico
Integral, aprobado por resolución exenta W 43, de 2012, del Ministerio de Salud, debe
entenderse como el conjunto de estrategias y actividades destinadas a mejorar el
acceso, oportunidad, calidad, satisfacción y resolutividad de las acciones
odontológicas efectuadas por los equipos de salud en la atención primaria de salud.

El referido programa se conforma de cuatro
componentes, a saber, Resolución de especialidades odontológicas en APS,
Acercamiento de la atención odontológica en poblaciones de dificil acceso, Promoción
y prevención odontológica; y, Odontología integral.

Los recursos asignados para la Municipalidad
de Quinta Normal, ascendentes a $ 75.238.948.-, según la cláusula cuarta del
convenio, fueron entregados para implementar y otorgar las prestaciones señaladas
en el programa a personas válidamente inscritas en los establecimientos de salud de
la comuna.

En tanto, según lo establecido en la cláusula
quinta, el municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar
las siguientes actividades y metas:
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N° COMPONENTE ESTRATEGIA I OBJETIVO ESPECíFICO
META MONTO
N° $

Resolución de Prótesis 71 4.024.280
especialidades Endodoncia 11 585.1671 odontolóqicas en APS

Total componente W 1 4.609.447
Promoción y prevención 2

25.876.5363 odontolóqica CECOSF
Total componente W 3 25.876.536

Altas Integrales 216 29.000.592

4 Odontologia integral Auditorías altas íntegrales 101 446.505

Altas SERNAM 114 15.305.868

Total componente W 4 44.752.965

TOTAL PROGRAMA 75.238.948

El financiamiento del convenio se entregaría
en dos cuotas, la primera correspondiente al 60%, a la fecha de total tramitación del
convenio y su resolución aprobatoria, quedando el 40% restante sujeto al grado de
cumplimiento del programa, según lo dispuesto en la cláusula séptima.

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

Asimismo, aquellos mUniCIpIOSque lograsen
un mejor cumplimiento en la primera, podrían optar a reasignación de recursos,
procedente de aquellas comunas en que no cumplieran las prestaciones proyectadas.

Por su parte, la cláusula décima primero,
señala que la municipalidad asumirá cualquier costo adícional a los fondos destinados
para el citado programa.

En relación con el aludido convenio se
estableció lo siguiente:

2.1. Transferencias corrientes - ingresos.

De conformidad con lo señalado en la
cláusula quinta, los recursos previstos para este programa ascendieron a
$ 75.238.948.-, monto sujeto a las evaluaciones que el servicio realizaría respecto del
cumplimiento de las metas propuestas.
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2.1.1 Depósito y registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad de
Quinta Normal respecto del Programa Odontológico Integral.

Los fondos otorgados en virtud del programa
en comento, ascendieron a $ 69.294.037.-, los que fueron entregados por el Ministerio
de Salud a la Municipalidad de Quinta Normal, en tres cuotas, vía cheques
nominativos. La primera de ellas, a la cuenta corriente municipal W 9583777 del
Banco Estado, y en la cuenta corriente municipal W 65455986 del Banco Santander,
las dos cuotas siguientes.

Sobre el particular, se advirtió que dichas
cuentas bancarias no son exclusivas del programa, lo que fue corroborado por el
tesorero municipal de la municipalidad, mediante memorándum N° 168, de 16 de
octubre de 2013, y a través del examen de las cartolas bancarias respectivas. El
detalle es el siguiente:

MONTO FECHA
W ORDEN DE DEPÓSITO DEPÓSITO

FECHA WCUENTA
REMESA INGRESO FECHA EN CUENTA SEGÚN

CONTABILIZACiÓN CORRIENTE
MUNICIPAL CORRIENTE CARTOLA

$ BANCARIA
Primera 9868 28/05/12 45.517.533 24/05/12 28/05/12 9583777
Segunda 3176 14/11/12 13.425.890 08/11/12 14/11/12 65455986
Tercera 34511 28/12/12 10.350.614 24/12/12 28/12/12 65455986

TOTAL 69.294.037

Luego, resulta del caso manifestar que el
SSMOCC informó a esta Contraloria General que la primera cuota transferida
ascendió a $ 45.143.369.-, correspondiente al 60% del monto convenido, en
circunstancias que la información remitida por ese servicio de salud a la entidad
corporativa con ocasión de la entrega de la cuota antes individualizada, consigna un
monto de $ 45.517.533.-, generándose una discrepancia de $ 374.164.-.

Además, no se obtuvo evidencia de parte de
la entidad corporativa ni del SSMOCC, en relación con los antecedentes que
expliquen la rebaja de $ 5.944.911.-, respecto del monto convenido para la ejecución
del programa en estudio, a saber, $ 75.238.948.-.

Al respecto, la Alcaldesa señala que se están
estudiando los antecedentes para explicar esta rebaja de ingresos.

Considerando que la autoridad edilicia no
remitió nuevos antecedentes ni ha procedido a regularizar y/o explicar las situaciones
advertidas, se mantienen las observaciones formuladas.

Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes
que obran en poder de este Organismo de Control, se comprobó que la apertura de
las cuentas corrientes N° 9583777 Y W 65455986, ya mencionadas, cuentan con la
debida autorización de esta Contraloría General, cumpliendo con lo dispuesto en el
articulo 54 de la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución.
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a) Registro contable de los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta
Normal.

De acuerdo a la información contable
examinada, se advirtió que los recursos financieros transferidos por el Ministerio de
Salud, fueron contabilizados en la cuenta contable 115-05-03-006-001, denominada
"Atención Primaria de Salud Ley W 19.378", de conformidad con la ley N° 20.557, de
Presupuesto del Sector Público para el año 2012, que contempla la asignación 24-03-
298, Atención Primaria, Ley W 19.378, y conforme lo previsto en el artículo 4° del
decreto ley W 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.

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

b) Sobre transferencia de los recursos por parte del SSMOCC.

Se verificó que el seNicio de salud transfirió
los recursos en tres cuotas a la cuenta corriente que la municipalidad tiene habilitada
para tales fines, en los meses de mayo, octubre y diciembre de 2012, transgrediendo
con ello lo pactado en la cláusula séptima del convenio, la cual señala que los
recursos serán transferidos por el SSMOCC en dos cuotas, de un 60% y 40%,
respectivamente. La primera cuota, conforme la total tramitación del convenio y
resolución aprobatoria y, la segunda, contra el grado de cumplimiento del programa
Odontológico Integral, como un todo.

2.1.2. Ingreso y depósito de las transferencias recepcionadas por la Corporación
Comunal de Desarrollo Quinta Normal.

a) Depósito.

Las remesas enviadas desde la Municipalidad
de Quinta Normal a la corporación municipal para la ejecución del programa en
análisis, ascendieron durante el período examinado a $ 69.294.037.-, recursos que
fueron transferidos por el municipio en tres cuotas a las cuentas corrientes de la
corporación W 5024021, del Banco Scotiabank, la primera de ellas y, N° 66232352,
del Banco Santander, las dos siguientes. Las cuentas corrientes antes
individualizadas, no son utilizadas exclusivamente para el programa en cuestión,
situación que impide llevar un control de los recursos transferidos. El detalle es el
siguiente:
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COMPROBANTE DE
MONTO TRANSFERIDO A LA

CUENTA CORRIENTE FECHA DE
EGRESO MUNICIPAL FECHA

CORPORACiÓN MUNICIPAL DEPÓSITO
N°

$
1.269 29/05/12 45.517.533 29/05/12
2.803 16/11/12 13.425.890 30/11/12
3.282 28/12/12 10.350.614 03/01/13

Total 69.294.037

b) Registros contables.

Analizado el registro de las remesas
transferidas desde la Municipalidad de Quinta Normal, se observó que los recursos
por la suma de $ 69.294.037.-, fueron contabilizados en la cuenta 2150227,
denominada "Odontológico integral", del sistema contable utilizado por esa entidad
corporativa. Sin embargo, se estableció que no se utilizó un centro de costos por cada
componente del programa, lo que dificulta la verificación del cumplimiento de metas
exigidas por el SSMOCC.

Lo expuesto, en todo caso, no configura una
observación sino una recomendación para el mejor control de los respectivos
recursos, que la Alcaldesa ha resuelto acoger, según señala en su respuesta, al
manifestar que se habilitará un centro de costos para cada componente del programa.

c) Oportunidad de la transferencia de los recursos.

Sobre la materia, se comprobó que las
transferencias de los recursos por la Municipalidad de Quinta Normal a la corporación
para la ejecución del programa en cuestión, se efectuaron con un desfase promedio
de 8 días hábiles, entre el depósito efectuado en la cuenta corriente municipal y la
posterior trasferencia de los fondos por parte del municipio a la cuenta corriente de la
corporación comunal, lo que se denota en el siguiente cuadro:

RECEPCiÓN DE LOS
FONDOS POR PARTE DE LA

MUNICIPALIDAD
FECHA
24/05/12
08/11/12
24/12/12

TRANSFERENCIA DESDE LA
MUNICIPALIDAD A LA

CORPORACiÓN
FECHA
29-05-12
30/11/12
03/01/13

DíAS HÁBILES DE DESFASE

3
16
6

La autoridad edilicia en su respuesta no se
pronunció sobre la situación observada, por lo que ella debe ser mantenida.
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2.2. Transferencias corrientes - Ejecución.

Sobre la materia, la corporación municipal
informó a esta Contraloría General, un desembolso total de $ 49.506.416.-, en la
ejecución de los componentes N° 1, Resolución de especialidades odontológicas en
APS, y W 4, Odontologia integral, de los cuales se examinaron desembolsos por un
total de $ 38.979.012.-.

No obstante lo anterior, en el transcurso de la
auditoría se advirtió que, respecto del componente W 3, Promoción y prevención
odontológica, para cuyo cumplimiento el SSMOCC asignó un monto de $ 25.876.536.-
los respectivos desembolsos no fueron debidamente acreditados por esa entidad
corporativa.

Complementario a lo señalado en el párrafo
precedente resulta oportuno consignar, además, que la entidad corporativa rindió al
servicio de salud, respecto del citado componente W 3, un total de $ 31.247.377.-, sin
adjuntar los respaldos correspondientes.

Al respecto, la Alcaldesa manifestó que
realizará una nueva rendición con los respaldos correspondientes, previa coordinación
con el SSMOCC.

Lo expresado por la autoridad edilicia, no
permite subsanar lo observado, por cuanto las medidas informadas se encuentran en
proceso de implementación, por ende, no se ha concretado la regularización de la
situación representada.

2.2.1 Cumplimiento de requisitos de beneficiarios.

En primer término, resulta útil consignar que la
resolución exenta N° 889, de 13 de abril de 2012, del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente, que aprueba el convenio relativo a este programa, considera como criterio
de inclusión para definir los potenciales beneficiarios de la comuna, que estén
válidamente inscritos en los establecimientos de salud de la comuna.

Enseguida, se debe hacer presente que las
fichas clínicas de los beneficiarios del programa en estudio fueron examinadas por
esta Contraloria General, en los respectivos consultorios.

Precisado lo anterior, y para verificar el
cumplimiento del convenio, fueron practicadas las validaciones pertinentes a una
muestra de 90 beneficiarios, que representan un 27,27% del total informado por la
dirección de salud de la corporación, para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2012, estableciéndose que se encuentran inscritos en los
respectivos centros de salud.
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2.2.2 Cumplimiento de obligaciones del servicio de salud.

a) Evaluación del programa y cumplimiento de metas.

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

COMPONENTE ESTRATEGIA INDICADOR META
ANUAL

Resolución de (N" total endodoncias piezas
especialidades Endodoncia en anteriores, premolares y molares
odontológicas APS realizadas en APS/N" total de 100%
en APS endodoncias comprometidas

APS)*100.
(N" total prótesis acrílicas realizadas

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

Promoción y Apoyo (N" total de aplicaciones de flúor
barniz realizadas en CECOSF añoprevención odontológico actual/N" total de ingresos en 30%

odontológica CECOSF. CECOSF año actual)*1 00

Atención (N" total de altas odontológicas

odontológica integrales en MHER/N" total de altas 100%odontológicas integrales MHERintegral en MHER. comprometidas)*100.

Odontología (N" total de auditorías MHER
integral Auditorías clínicas realízadas/N" total de auditorías

al 5% de las altas MHER comprometidas)*100.
odontológicas 100%
integrales en
MHER.

*MHER: Mujeres y hombres de escasos recursos.

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

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE

DE METAS POR COMPONENTE DESCUENTO DE RECURSOS
20 CUOTA DEL 40%

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

A su turno, al 31 de diciembre de 2012, se
realizaría la segunda evaluación por el servicio de salud, fecha en la cual, el programa
debía tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.
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El análisis del cumplimiento de las metas, de
acuerdo con la información puesta a disposición por la corporación, permitió
establecer los siguientes resultados, al 31 de agosto de 2012:

~ Para el componente N° 1 relativo a la "Resolución de especialidades
odontológicas en APS", ambas estrategias presentaron al 31 de agosto de
2012, un promedio de 11% de cumplimiento de metas, resultado que implica un
100% de descuento en los recursos correspondientes a la segunda cuota,
ascendente a $ 1.843.779.-, de acuerdo a la tabla de medición propuesta por el
Servicio de salud ya enunciado.

~ Respecto al componente N° 3, "Apoyo odontológico CECOSF", aún cuando
fueron solicitados los datos a la citada corporación, ésta no fue proporcionada a
la fecha de término de la auditoría, 24 de octubre de 2013, lo que impidió su
examen y, en consecuencia, la verificación del cumplimiento de las metas
asociadas.

~ Por su parte, para el componente W 4, "Odontología integral", el análisis
evidenció que la meta alcanzó un cumplimiento de 37%, razón por la cual se
debió descontar un 75% de la segunda cuota, por un total de $ 13.425.890.-.

De conformidad con lo antes expuesto, se
establecieron descuentos por un total de $ 15.269.669.-. No obstante, se reitera que el
SSMOCC transfirió al municipio $ 5.944.911.-, menos que lo consignado en el
convenio del programa que aquí interesa, rebaja que, como ya se dijo, no fue
explicada.

En este contexto, se constató que no fueron
aplicados por el SSMOCC, descuentos netos por $ 9.324.758.-.

En tanto, al 31 de diciembre del mismo año, el
cumplimiento de las metas presentó los siguientes resultados:

N°
COMPONENTE ESTRATEGIAS META CUMPLIMIENTO

N° %
Resolución de Endodoncias en APS 11 11 100

1 Especialidades Prótesis en APS 71 97 137Odontológicas
Promoción y Apoyo odontológico

3 prevención CECOSF 2 O O
odontológica

Atención
odontológica integral 330 270 82
HMER v SERNAM.

4 Odontología Auditorías clínicas al
Integral 5% de las altas

odontológicas 11 30 273
integrales HMER y
SERNAM
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b) Sobre supervisión del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

De la revisión efectuada a los antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Quinta Normal, en memo W 702, de 22 de
octubre de 2013, el SSMOCC no solicitó a esa entidad datos e informes relativos a la
ejecución del programa y sus componentes, con la finalidad de efectuar supervisión,
control y evaluación del mismo programa.

2.2.3 Contabilización.

Los recursos desembolsados con cargo al
programa en revisión, fueron debidamente contabilizados por la corporación, conforme
a los principios de contabilidad generalmente aceptados, por lo que no se derivan
observaciones que formular a este respecto.

2.2.4 Ejecución de las remesas del programa.

Efectuada la reVISlon del componente W 1,
Resolución de especialidades odontológicas en APS, y, W 4 "Odontología integral",
por un monto de $ 38.979.012.-, se determinó que las transacciones efectuadas por la
corporación se ajustan a los objetivos del programa, no obstante, respecto de la
información de respaldo, se advirtieron las siguientes situaciones:

a) Profesional contratada bajo el Código del Trabajo y a honorarios.

Sobre este punto, se estableció que doña
fue contratada por la entidad corporativa bajo las normas

establecidas en el Código del Trabajo, para desempeñarse como odontóloga
administradora del Centro Médico Malina Lavín. Además, esa corporación municipal
la contrató a honorarios para efectuar labores en cumplimiento del programa en
comento, durante el año 2012.

Luego, se constató que la corporación no
cuenta con un sistema de control de asistencia, por lo que se configura el riesgo de
que la profesional preste sus servicios a honorarios en el programa, durante su horario
de trabajo como funcionaria de la salud municipal.

Al respecto, la autoridad edilicia señala que,
instruyó mediante memorándum W 802, de 17 de diciembre de 2013, la
implementación de un sistema de control de asistencia en el Centro Médico Malina
Lavín

Considerando que lo expresado por la
Alcaldesa, confirma la observación planteada y que ésta no ha sido regularizada, ella
debe ser mantenida.
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b) Sobre boletas de honorarios.

Se comprobó que las boletas de honorarios
electrónicas que respaldan los pagos examinados, no registran un timbre que indique
"inutilizada", a fin de evitar que dichos documentos tributarios sirvan de sustento a
otros desembolsos.

Sobre este acápite, la autoridad edilicia
manifiesta que instruirá a la dirección de finanzas de la corporación municipal, la
adquisición de un timbre que señale la palabra "inutilizada.

Dado que no consta la regularización de la
situación representada, por cuanto, las medidas informadas se encuentran en proceso
de implementación, ella debe ser mantenida.

2.3. Rendición de cuentas.

La cláusula novena del convenio señala que
las transferencias de recursos del presente programa, se rigen por las normas
establecidas en la Resolución W 759, de 2003, de la Contraloria General de la
República, que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos
transferidos.

En relación con lo anterior, corresponde
reiterar que la rendición en este caso debe ser practicada por la respectiva
municipalidad, aun cuando en la comuna la atención primaria de salud sea
administrada por una corporación municipal, conforme lo señalado por el dictamen W
75.325, de 2012; y que la unidad competente para rendir cuenta en el ámbito
municipal es la encargada de administración y finanzas tal como se señaló en el
numeral 1.3.

Sobre la materia, se determinó que la
Municipalidad de Quinta Normal no remitió las rendiciones por las transferencias
recibidas del SSMOCC, ascendentes a $ 69.294.037.-, a dicho servicio.

En este punto, la Alcaldesa reitera lo señalado
en el numeral 1.3, rendición de cuentas, por lo que corresponde mantener la
observación en los mismos términos allí expuestos.

En efecto, fue la corporación munícipal quien
rindió al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, sin adjuntar la información de
respaldo pertinente y en forma extemporánea, a través de los oficios ordinarios WS

567, de 26 de agosto y W 689, de 14 de octubre, ambos de 2013, por un total de
$80.753.793.-, incumpliendo lo establecido en la cláusula novena del convenio y el
numeral 3 de la resolución W 759 de 2003, de este origen, el que establece la
obligatoriedad para las entidades sujetas a fiscalización de esta Contraloria General,
de rendir en forma mensual, los fondos que les son transferidos.

38



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORÍA 2

En este contexto, se debe reiterar que el
hecho que la corporación en su rendición de cuentas al SSMOCC, no adjuntara la
respectiva documentación de respaldo, impide verificar la veracidad y fidelidad de las
cuentas; su autenticidad y la exactitud de las operaciones contables.

La Alcaldesa se manifestó en los mismos
términos ya consignados en el numeral 1.3, rendición de cuenta, por lo que se
reproduce el análisis y conclusión alli contenidos, manteniéndose la observación.

Además, corresponde observar que la
corporación efectuara las rendiciones del programa en comento, por un total de
$80.753.793.-, considerando que dicha cifra excede largamente el monto transferido
para el mismo, y que es el sujeto a rendición, de $ 69.294.037.-.

Por otra parte, la mencionada rendición
incluye $ 31.247.377.-, correspondientes a desembolsos efectuados en el marco del
componente "Promoción y Prevención Odontológica", sobre los cuales no se
proporcionó ningún antecedente de respaldo durante la auditoría, tal como se
mencionó en el numeral 2.2, Transferencias corrientes - Ejecución.

Sobre la materia, la autoridad edilicia expresó
que se acompañarán los respaldos respectivos.

Conforme lo expuesto, deben confirmarse las
observaciones planteadas, por cuanto éstas no han sido regularizadas.

En este contexto, si bien a la fecha no consta
que el servicio de salud se haya pronunciado sobre la rendición, correspondería que la
rechazara, considerando que ella excede el monto transferido y que adolece de la
documentación de respaldo, debiendo reiterarse que a la entidad otorgante le asiste la
obligación de exigir rendición de cuentas de los fondos entregados y proceder a su
revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el
cumplimiento de los objetivos pactados.

Por otra parte, no consta que la
municipalidad remitiera los comprobantes de recepción de las remesas registradas en
su presupuesto, por cuanto, aún cuando fue solicitada la información, no proporcionó
los antecedentes en cuestión, lo que impide comprobar el cumplimiento de lo
establecido en el punto 5.2 de la circular W 759, de 2003, de este origen.

2.4. Visitas en Terreno.

Sobre el particular, esta Contraloría General
llevó a cabo validaciones en terreno con el fin de verificar la entrega de los beneficios
a los 90 pacientes del programa Odontológico Integral seleccionados en la presente
auditoría.
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Los dias 4, 7, 8, Y 9 de octubre de 2013, esta
Entidad de Control en conjunto con el administrativo don Fernando Gallegos Córdova,
visitó a los beneficiarios seleccionados en su domicilio, con el objeto de verificar si los
pacientes inscritos recibieron las prestaciones informadas por los centros de salud en
sus fichas c1inicas, determinándose lo siguiente:

a. En 27 domicilios no fueron ubicados sus
moradores, cuyo detalle se indica en el siguiente cuadro:

NOMBRE BENEFICIARIO (A) RUT DIRECCION
9.099.
14.910.
18.699.
14.463.7
6.015.9
14.610.1
12.055.
16.089.
14.684.8
9.256.7
11.972.
17.148.
7.519.5

17.428.
11.853.
22.652.8
8.531.
10.969.
17.762.
15.427.
13.439.6
19.508.
10.451
7.549.
13.448.
12.488.
11.581.

b. Para ocho beneficiarios, no fue posible
ubicar su dirección:

\

\

NOMBRE BENEFICIARIO (A) RUT DIRECCION
19.558.5
19.095.3
15.709.
18.846.
11.974.
18.325.
18.699.
19.063.

40



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

c. Los 55 pacientes entrevistados, que
representan un 61% de la submuestra analizada, señalaron haber recibido atención
odontológica, extracciones, aseo dental, tratamiento de conducto y prótesis de
acrílico, prestaciones que se ajustan a los objetivos del programa en comento,
manifestando su conformidad con la atención prestada por los profesionales, sin que
se dedujeran observaciones al respecto.

111.- OTRAS OBSERVACIONES.

1. Rendición de cuentas año 2011.

a) Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa.

Analizados los antecedentes proporcionados
por la corporación municipal, se evidencia que mediante oficio W 402, de 28 de junio
de 2012, rindió un monto de $ 32.139.880.-, respecto del total de los recursos
transferidos durante el año 2011, por parte del SSMOCC, ascendentes a
$ 46.509.120.-, de acuerdo con el convenio aprobado por la resolución exenta
W 1.282, de fecha 31 de mayo de 2011, para el financiamiento del componente "Pago
a cuidadores de personas con discapacidad severa".

Luego, a través de la resolución exenta
N° 4148, de 30 de diciembre de 2011, se modificó el convenio antes citado, mediante
addendum de 15 de diciembre de 2011, permitiendo el desembolso de los excedentes
del año 2011 en el año siguiente, para dar continuidad al programa durante los meses
en que se tramiten las resoluciones para el período 2012.

En relación con lo anterior, la entidad
corporativa no proporcionó antecedentes que permitieran determinar lo acontecido
con los excedentes del programa 2011, ascendentes a $ 14.369.240.-.

En atención a que la Alcaldesa no se
pronunció sobre la observación inicialmente formulada, ésta debe ser mantenida.

b) Programa Odontológíco Integral.

En su oportunidad, la corporación municipal
rindió, mediante oficios W 401, de 28 de junio y, N° 521, de 24 de agosto, ambos de
2012, la suma de $ 75.598.062.-, de los recursos transferidos durante el año 2011, por
parte del SSMOCC, los que ascendieron a $ 71.019.568.-, monto aprobado por
resolución exenta W 1.439 de 16 de junio de 2011, del SSMOCC, generándose un
exceso de rendición por $ 4.578.494.-, sin que conste que el servicio haya requerido la
correspondiente rectificación.
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2. Sobre registro de transferencias ley W 19.862 para los programas de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral.

Sobre el particular, cabe precisar que no
consta el registro de las transferencias en el portal www.registro19862.c1. vulnerando
el artículo 5° del reglamento de la ley W 19.862, contenido en el decreto N° 375, de
2003, del Ministerio de Hacienda, según el cual, la inscripción de cada operación de
transferencia deberá contener, en lo que interesa las siguientes menciones:
individualización del órgano o servicio público, o municipio que realice la transferencia;
individualización de la persona jurídica receptora de estos fondos públicos, su
naturaleza jurídica, indicación de su constitución u obtención de su personalidad
jurídica y su vigencia, su nombre o razón social, su Rol Único Tributario, su objeto
social, la composición de su directorio, su domicilio, su área de especialización y sus
antecedentes financieros; el monto y fecha de la transferencia, el procedimiento
utilizado en su asignación, si es por concurso, asignación directa u otro, señalándose
el marco legal de su aplicación; el objeto o destino de la aplicación de dichos fondos
públicos, con indicación de los trabajos, actividades o comisiones encargadas; la
región y comuna donde la transferencia de fondos públicos se materializará; y, el
resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República y por
otros organismos fiscalizadores, según corresponda, cuando lo hubiere.

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación Comunal de Desarrollo de
Quinta Normal, ha aportado antecedentes e iniciado acciones, las que, sin embargo,
no han permitido salvar las diversas situaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones W 68, de 2013.

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

1) En lo que concierne a las
observaciones formuladas en el capítulo 11,examen de la materia auditada, numeral
1.2.1, letras a), acreditación de dependencia severa a través del formulario índice de
Barthel, por $ 8.937.040.-; Y d), pago a cuidadores de pacientes fallecidos, por
$268.204,- la entidad deberá abstenerse de incurrir en pagos que no se ajusten a lo
establecido en el respectivo programa aprobado por el Ministerio de Salud, debiendo
restituir las sumas anotadas a dicha cartera ministerial, lo que deberá ser acreditado a
esta Entidad Fiscalizadora, en el término de 60 días hábiles.
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\
\

2) A su turno, en relación con el mismo
capitulo 11,examen de la materia auditada, numerales 1.2.4, sobre pago de estipendio
a cuidadores estando vencido el plazo del convenio, por $ 3.557.212.-, Y 1.3, rendición
de cuentas, excedentes por $ 1.998.818.-, la municipalidad deberá reintegrar tales
sumas al Ministerio de Salud, lo que deberá ser acreditado a este Organismo de
Control, en el término de 60 días hábiles.

3) Referente a lo planteado en el capítulo
1,Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de envío del reglamento de higiene y
seguridad a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, la corporación
deberá remitir el citado reglamento a esa repartición, situación que será verificada en
futuras fiscalizaciones.

Acerca de lo indicado en el numeral 3, sobre
la inexistencia de un manual de bodega de insumos médicos, la corporación municipal
deberá confeccionar dicho instrumento, con el fin de definir claramente las líneas de
autoridad y responsabilidad en el desarrollo de sus operaciones, lo que será verificado
en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe en esa corporación.

Respecto a las observaciones contenidas en
el numeral 4, relacionado con el traspaso de la administración de los establecimientos
de salud a la corporación, la municipalidad deberá regularizar los títulos relacionados
con los inmuebles denominados CESFAM Garín, CESFAM Lo Franco, CESFAM
Antumalal, CESFAM Catamarca, Centro Médico Dental Molina Lavín, Centro de
Orientación y Salud Mental, Sala de Rehabilitación Músculo Esquelética, Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica, SAPU Garín y SAPU Lo Franco, actualmente
administrados por la entidad corporativa, informando documentadamente a esta
Contraloría General su estado de avance, en un plazo de 60 días hábiles.

4) En lo que concierne al capítulo 11,
examen de la materia auditada, numeral 1.1.1, depósito y registro de los recursos
recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal para el programa Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa; 1.1.2, ingreso y depósito de las
transferencias recepcionadas por la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal; 2.1.1, depósito y registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad
de Quinta Normal respecto del programa Odontológico Integral; y, 2.1.2, letra a),
depósito, se estima oportuno recomendar a la autoridad edilicia y corporativa, la
conveniencia de contar con una cuenta corriente especial para la administración de
los recursos de los programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa y Odontológico Integral, para efectos de optimizar el control, por separado, de
los ingresos percibidos por este concepto, y su aplicación, respecto de aquellos
recursos procedentes de otras fuentes.
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En lo atingente a los numerales 1.1.3 y 2.1.2,
letra c), ambos denominados oportunidad en la transferencia de los recursos, la
municipalidad deberá adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, éstos
sean transferidos a la corporación de que se trata, con la debida oportunidad,
facilitando la correcta ejecución de los programas de salud y su continuidad, lo que
será verificado en futuras fiscalizaciones a esa entidad.

Respecto a las observaciones contenidas en
el numeral 1.2.3, sobre cumplimiento de funciones del equipo técnico y cuidadores,
VOl; referente a cuidadores que no firmaron la carta de compromiso, y pacientes con
menos de 12 VOl anuales; y 1.4, validaciones en terreno, la entidad corporativa
deberá adoptar las medidas pertinentes, para que, a futuro, el equipo de salud cumpla
con las funciones que le han sido encomendadas en el marco del programa Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, y mantenga un registro de las
mismas, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que este Organismo
Contralor, efectúe sobre la materia.

En lo que concierne al numeral 1.2.4, sobre
pago de estipendio a cuidadores, relativo a la falta de periodicidad mensual en el pago
del estipendio a los cuidadores, la entidad edilicia deberá cumplir a cabalidad con las
obligaciones pactadas en los convenios que suscriba, lo cual será objeto de futuras
fiscalizaciones.

En relación a los numerales 1.3 y 2.3, ambos
relativos a la rendición de cuentas, la municipalidad deberá cumplir con lo establecido
en la resolución W 759, de 2003, de este origen, esto es, efectuar las rendiciones de
los programas Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, en forma mensual, por los montos transferidos, respaldando
debidamente los gastos e incluyendo solo aquellos propios del respectivo convenio, y
ejecutados dentro del plazo pactado; así como, remitir oportunamente los
comprobantes de recepción de los recursos recibidos por el programa; todo lo cual
será objeto de futuras fiscalizaciones, por parte de este Organismo Contralor.

Sobre el numeral 2.1.1, depósito y registro de
los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal, del programa
Odontológico Integral, referente a la discrepancia establecida entre el monto de la
primera cuota informada por la corporación y el servicio de salud, por $ 374.164.-, esa
entidad corporativa deberá efectuar un análisis de las diferencias observadas, e
informar su resultado a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles.

En cuanto a las observaciones contenidas en
los numerales 2.2, transferencias corrientes - Ejecución y 2.2.2, letra a), evaluación
del programa y cumplimiento de metas, relacionadas con desembolsos
insuficientemente acreditados, por un total de $ 25.876.536.-, esa entidad corporativa
deberá disponer las medidas que sean necesarias, a fin de mantener los respaldos
pertinentes a disposición de este Organismo de Control para su revisión, optimizando,
además, sus procesos de control interno en cuanto al manejo, archivo y conservación
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de expedientes documentales, lo que deberá ser acreditado a este Organismo de
Control, en el término de 60 días hábiles.

Asimismo, tratándose de recursos que deben
ser rendidos a las entidades otorgantes, sin perjuicio del cumplimiento de esa
obligación, al tenor de lo previsto en la resolución W 759, de 2003, de esta Contraloría
General, esa corporación deberá mantener copia de los respaldos pertinentes.

Además, en relación al incumplimiento de las
metas al 31 de diciembre de 2012, del componente promoción y prevención
odontológica y odontología integral, estrategia atención odontológica integral HMER y
SERNAM, la entidad corporativa deberá adoptar las providencias que sean necesarias
para cumplir a cabalidad, en lo futuro, con la ejecución del programa Odontológico
Integral en los términos convenidos, lo que será verificado en posteriores
fiscalizaciones que efectúe este Organismo de Control.

En cuanto a lo observado en el numeral 2.2.4,
letra a), profesional contratada bajo el Código del Trabajo y a honorarios, corresponde
que la corporación instaure un sistema de control horario, de las atenciones
efectuadas en cada programa, con el propósito de evitar el riesgo de duplicidad y
confusión de las prestaciones otorgadas por el personal, lo que será verificado en
futuras auditorías.

Respecto de la letra b), sobre boletas de
honorarios electrónicas, las cuales no presentan un timbre que las indique como
inutilizadas, la corporación municipal deberá implementar el uso de un timbre que
impida la utilización de esos documentos en más de una rendición, situación que será
corroborada en futuras auditorías que esta Contraloría General, ejecute en esa
corporación.

5. Referente a lo planteado en el capítulo
111, otras observaciones, numeral 1, letra a), sobre saldo pendiente de rendición en el
programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, correspondiente
al período 2011, la municipalidad deberá informar documentadamente a este
Organismo de Control, sobre el destino y rendición de los fondos en comento y, en su
caso, su restitución al servicio otorgante, en el término de 60 días hábiles.

6) En lo que concierne al Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, ente otorgante de las transferencias en análisis, corresponde
que éste se abstenga de aceptar en las rendiciones que le son remitidas, la inclusión
de gastos que no se ajusten cabalmente a lo establecido en el programa aprobado por
esa cartera, en cada anualidad, como ha quedado de manifiesto en el capítulo 11,
examen de la materia auditada, en el numeral 1.2.1, letras a) y d), acreditación de
dependencia severa a través de formulario índice de Barthel y pago a cuidadores de
pacientes fallecidos, respectivamente, por $ 9.205.244.-, lo que será verificado en
futuras fiscalizaciones de este Organismo de Control.
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Asimismo, respecto al punto 1.3 procede que
ese Servicio de Salud revise las rendiciones del Programa Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa 2012, para cuyo objeto deberá considerar,
específicamente, el resultado de la presente auditoría, rechazando gastos ajenos al
programa, efectuados fuera del período de vigencia del convenio, e insuficientemente
acreditados; además, deberá exigir la restitución de gastos improcedentes por
$9.205.244.-, según da cuenta el citado numeral 1.2.1, letras a) y d), todo lo cual
deberá informar documentadamente, en el término de 60 días hábiles.

Idéntico proceder deberá observar respecto
de los desembolsos efectuados fuera de la vigencia del programa, por $ 3.557.212.-,
según el numeral 1.2.4; y el saldo sin ejecutar por $ 1.998.818.-, para el mismo
programa, mencionado en el citado numeral 1.3, salvo que ambas partes formalicen
un acuerdo que permita su traspaso a un próximo periodo, informando sobre ello en el
mismo plazo indicado precedentemente.

Luego, en lo que toca al numeral 2.3, del
programa Odontológico Integral 2102, corresponde que solicite formalmente la
rectificación de la rendición, considerando que ella excede largamente el monto
otorgado, fijando un plazo prudencial al efecto, para luego revisarla en los términos
que establece la resolución N° 759, de 2003, de este origen, informando el estado de
avance en el término de 60 días hábiles.

También, en lo sucesivo, deberá exigir el
cabal cumplimiento de la referida resolución N° 759, de 2003, en términos de la
presentación de informes mensuales, que se ajusten al monto efectivamente
transferido, los que deberá revisar con el objeto de comprobar que los egresos
rendidos se conformen a los términos pactados y los objetivos del respectivo
programa, evitando así la presentación de gastos improcedentes o ejecutados fuera
del plazo pactado; asi como, exigir la entrega del comprobante de ingreso de las
transferencias recibidas por el municipio; lo cual será verificado en futuras auditorías.

Sobre el numeral 1.1.1, depósito y registro de
los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal, para el programa
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, en lo que concierne a la
transferencia remitida al municipio, fuera del período de vigencia del programa, por
$ 9.095.656.-; letra b), transferencia en cuotas mensuales por parte del SSMOCC; y
numeral 2.1.1, letra b), de análoga denominación, ese servicio deberá adoptar las
medidas necesarias para que, en lo sucesivo, los recursos sean transferidos en la
oportunidad que consignen los convenios vigentes, lo que será verificado en futuras
fiscalizaciones a esa entidad.
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En cuanto al numeral 1.2.2, letra a), registro
en página web http://discapacidad-severa.minsal.c1 y, letra b), evaluación del grado de
cumplimiento de las metas propuestas, relacionado con discrepancias entre dicha
página web y la información proporcionada por la entidad corporativa, el Ministerio de
Salud deberá adoptar las medidas que correspondan, para garantizar que la
plataforma dispuesta al efecto asegure la confiabilidad e integridad de la información,
lo que será verificado en futuras fiscalizaciones planificadas.

Por otra parte, acerca de lo planteado en el
mismo numeral 1.2.2, letra b), el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, deberá
implementar un detalle parametrizado de los porcentajes de descuento que deben ser
aplicados en las cuotas siguientes, como también, del porcentaje de cumplimiento de
las metas, alcanzado en un período dado, lo que será verificado en futuras
fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe al programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa.

Referente a lo observado en los numerales
1.2.2, letra c), y 2.2.2, letra b), sobre evaluación anual y supervisión del Servicio de
Salud Metropolitano Occidente, atingente a la verificación trimestral que debe hacer tal
servicio, sobre el correcto pago a los cuidadores y auditoría en domicilio al 5% de la
población bajo control; y la solicitud a la corporación de datos e informes relativos a la
ejecución del programa Odontológico Integral, respectivamente, ese servício de salud
deberá implementar las medidas necesarias para corregir y, en lo sucesivo, dar cabal
cumplimiento a las obligaciones que le imponen los convenios correspondientes a
ambos programas auditados, situación que será corroborada en futuras auditorías que
esta Contraloría General, ejecute sobre el programa en comento.

En lo concerniente al numeral 2.1.1, depósito
y registro de los recursos recepcionados por la Municipalidad de Quinta Normal,
respecto del programa Odontológico Integral, por la falta de información relacionada
con la rebaja de $ 5.944.911.-, respecto del monto convenido para la ejecución del
programa en estudio, el servicio de salud deberá informar documentadamente sobre
el hecho advertido a esta Contraloría General, en un plazo de 60 días hábíles y, en lo
sucesivo, implementar las medidas que correspondan con el fin de informar a los
entes receptores e introducir las modificaciones que procedan, con la debida
formalización, siendo esto último verificado en futuras visitas de fiscalización.

Respecto al numeral 2.2.2, letra a), evaluación
del programa y cumplimiento de metas, acerca de la falta de aplicación del descuento
correspondiente, por $ 9.324.758.-, el servicio y el Ministerio deberán velar porque los
descuentos sean oportunamente aplicados, conforme lo pactado en los respectivos
convenios y metas en ellos establecidas, evitando la reiteración de omisiones como la
anotada.
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En el capítulo 111, otras observaciones,
numeral 1, letra b), programa Odontológico Integral, año 2011, el servicio de salud, en
lo sucesivo, deberá exigir el cabal cumplimiento de la resolución N" 759, de 2003, de
este origen, en términos de la presentación de informes mensuales, que se ajusten al
monto efectivamente transferido, los que deberán ser revisados, con el objeto de
comprobar que los egresos rendidos se conformen a los términos pactados y los
objetivos del respectivo programa, lo que será verificado en futuras auditorías.

A su turno, en lo concerniente al capítulo 111,
otras observaciones, numeral 2, sobre registro de transferencias ley N° 19.862 para
los programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y
Odontológico Integral, ambos de 2012, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
deberá regularizar la situación advertida, informando de ello a esta Contraloría
General, en un plazo de 60 días hábiles.

Finalmente, ambas reparticiones deberán
remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en
Anexo N" 7, en lo que a cada una concierne, en un plazo máximo de 60 días hábiles,
a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcríbase al Alcalde, a la dirección de
control y al concejo municipal de Quinta Normal, al Servicio de Salud Metropolitano
Occidente, al Ministerio de Salud, a la División de Auditoría Administrativa y a la
unidad de seguimiento de esta División.
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ANEXO N° 1

Pacientes sin índice de Barthel o Katz.

APELLIDOS NOMBRE RUT DV BARTHEL O I PAGADO CENTRO DE
KATZ SALUD

7.985. - o 248.636 Andes
7.686. - O 270.168 Andes
10.816. - O 270.168 Lo Franco
4.694. - O 540.336 Andes
6.021. - O 270.168 Garin
10.275. - O 202.626 Lo Franco
6.921. - O 270.168 Garin
2.891. O 22.514 Garin
4.091. - O 45.028 Andes
5.716. - O 157.598 Garin
3.363. - O 270.168 Garin
7.201.8 O 22.514 Lo Franco
9.865.7 - O 270.168 Andes

4.886.4 - O 270.168 Lo Franco

4.850. - O 157.598 Garin

6.568. - O 270.168 Andes
11.563. - O 270.168 Lo Franco

J 4.402.8 - O 270.168 Garin
16.143. - O 135.084 Andes
15.7100 - O 270.168 Lo Franco

I 9.379. O 22.514 Garin
16.082. - O 90.056 Lo Franco

6.971. - O 270.168 Lo Franco
3.004. - O 270.168 Lo Franco
4.016. - O 112.570 Lo Franco
6.004. - O 270.168 Garin
5.549. - O 270.168 Garin
4.886. - O 270.168 Garin

5.205. - O 157.598 Andes
14.255. - O 270.168 Lo Franco
4.664. - O 270.168 Lo Franco
5.391. - O 270.168 Lo Franco
7.152. - O 313.196 Andes
9.678. - O 270.168 Andes
6.724.7 - O 270.168 Lo Franco
14.254. - O 270.168 Lo Franco
12.630. - O 270.168 Garin
12.052. - O 112.570 Andes
10.059. - O 112.570 Garin
14.137. - O 270.168 Andes

TOTAL 8.937.040
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ANEXO N" 2

Detalle pago a cuidadores de pacientes fallecidos.

COMP. FECHA DETALLE RUT VALOR FALLECIDO
CANCELA ESTIPENDIOS

0739 22/02/12 DICIEMBRE 2011 5.865. 21.532 26/05/10
CANCELA ESTIPENDIOS

0739 22/02/12 ENERO 2012 5.865. 21.532 26/05/10
CANCELA ESTIPENDIOS

0728 22/02/12 ENERO 2012 11.841. 21.532 01/12/11
CANCELA POSTRADOS

1502 20/04/12 FEBRERO 2012 11.841. 23.005 01/12/11
CANCELA POSTRADOS

1502 20/04/12 MARZO 2012 11.841. 23.005 01/12/11
CANCELA POSTRADOS

2272 18/06/12 ABRIL 2012 11.841. 22.514 01/12/11
CANCELA POSTRADOS

2272 18/06/12 MAYO 2012 11.841. 22.514 01/12/11
CANCELA ESTIPENDIOS

4113 22/10/12 AGOSTO 2012 11.841. 22.514 01/12/11
CANCELA ESTIPENDIOS

4113 22/10/12 SEPTIEMBRE 2012 11.841. 22.514 01/12/11
CANCELA ESTIPENDIOS

0841 20/02/13 DICIEMBRE 2012 11.841. 22.514 01/12/11
CANCELA ESTIPENDIOS

4149 22/10/12 AGOSTO 2012 14.584. 22.514 16/07/12
CANCELA ESTIPENDIOS

4149 22/10/12 SEPTIEMBRE 2012 14.584. 22.514 16/07/12
TOTALES 268.204
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ANEXO N° 3

Detalle de casos con menos de 12 visitas anuales por parte del equipo de salud.

a) Sin visitas durante el año 2012

RUT FECHA VISITAS INGRESO ALNOMBRE PACIENTE POSTRADO PACIENTE ÚLTIMA TOTALES PROGRAMAVISITA
5.089.5 07-08-13 O 15-09-11

b) Con menos de 12 visitas en el año 2012

RUT FECHA VISITAS INGRESO ALNOMBRE PACIENTE POSTRADO ÚLTIMAPACIENTE VISITA TOTALES PROGRAMA

16.808. 22-08-13 6 18-10-10
854. 16-05-13 8 14-11-11

10.624. 19-08-13 6 19-04-12
4.092. 24-01-13 9 28-05-12
2.358. 07-08-12 5 24-11-12
18.097. 20-06-13 2 07-11-08
21.147.7 27-12-12 1 19-04-06
5.027. 23-07-13 10 27-11-09
3.426. 11-07-13 6 08-06-10
2.977. 14-08-13 10 31.-07-08
4.331. 14-08-13 3 05-01-11
4.048. 05-09-13 5 04-10-10
2.977. 30-07-13 7 17-03-06
9.663. 25-07-13 7 03-09-07
3.310.0 09-09-13 4 16-08-12

20.434.6 28-03-13 2 08-08-12
4.574.2 03-09-13 11 28-03-11
2.503.7 06-09-13 9 17-03-10
7.231. 01-08-13 2 02-10-12
9.269. 19-08-13 10 20-11-07
3.045. 05-09-13 2 08-11-12
10.255. 10-07-13 3 24-03-10
18.702.2 04-07-13 4 06-08-12
3.363. 21-08-13 4 19-01-10
3.689. 30-07-13 3 12-12-12
2.855. 22-08-13 2 26-07-12

16.748.7 19-08-13 5 06-10-09
12.809. 16-05-13 2 21-12-12
15.796. 19-08-13 4 22-01-08
9.232. 22-08-13 10 03-01-07
8.521. 24-06-13 8 22-04-08
3.851. 04-09-13 3 26-06-11
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RUT FECHA VISITAS INGRESO ALNOMBRE PACIENTE POSTRADO ÚLTIMAPACIENTE VISITA TOTALES PROGRAMA

8.346. 30-07-13 4 14-07-09
18.614. 09-09-13 8 12-03-08
18.553. 18-04-13 5 05-05-09
1.804. 27-06-13 8 08-04-09
7.013.5 26-07-13 5 06-05-11

20.110. 12-03-12 1 SIINFORM.
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ANEXO W 4

Estipendios pagados año 2013, perteneciente al programa 2012.

N°COMPTE. FECHA GLOSA RUT PAGO

CE-0805 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 01550 22.514

CE-0832 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 01663 22.514

CE-0904 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 023538 22.514

CE-0888 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 027070 22.514

CE-0858 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 028913 45.028

CE-0889 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 030041 22.514

CE-0810 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 031878 22.514

CE-0??7 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 032838 22.514

CE-0824 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 032849 22.514

CE-0866 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 03363 22.514

CE-0788 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 034600 22.514

CE-0871 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 034693 22.514

CE-0868 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 036223 22.514

CE-0802 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 038017 22.514

CE-0913 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 038057 22.514

CE-0796 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 038073 22.514

CE-0887 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 040161 22.514

CE-0865 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 04094 22.514

CE-0829 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 042832 22.514

CE-0786 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 04309 22.514

CE-0849 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 044028 22.514

CE-0808 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 044611 22.514

CE-0846 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 045483 22.514

CE-0879 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 046633 22.514

CE-0886 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 046643 22.514

CE-0787 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 046946 45.028

CE-0806 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 047052 45.028

CE-0794 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 04708 45.028

CE-0833 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 047573 45.028

CE-0789 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 048025 45.028

CE-0905 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 048155 45.028

CE-0872 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 048501 22.514

CE-0890 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 048864 22.514

CE-0860 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 048866 22.514

CE-0892 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 050101 22.514

CE-0864 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 050491 22.514

CE-0818 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 050722 22.514

CE-0875 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 051665 22.514

CE-0785 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 052051 22.514

CE-0782 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 053155 22.514

CE-0859 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05391 22.514
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N°COMPTE. FECHA GLOSA RUT PAGO

CE-0881 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05391 22.514

CE-0779 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05407 22.514

CE-0848 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 054398 22.514

CE-0792 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 055437 22.514

CE-0837 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 055496 22.514

CE-0820 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 056637 45.028

CE-0773 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 057131 22.514

CE-0844 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 057165 22.514

CE-0867 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 057188 22.514

CE-0801 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05785 22.514

CE-0869 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 058037 22.514

CE-0834 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05813 22.514

CE-0855 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05865 22.514

CE-0809 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 058936 22.514

CE-0825 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 05896 22.514

CE-0854 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 06004 22.514

CE-0851 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 06021 22.514

CE-0821 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 061721 22.514

CE-0862 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 06196 22.514

CE-0784 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 062849 22.514

CE-0815 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 063371 22.514

CE-0897 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 063823 22.514

CE-0819 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 064458 22.514

CE-0816 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 064473 22.514

CE-0772 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 064987 22.514

CE-0823 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 06527 22.514

CE-0880 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 065621 22.514

CE-0797 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 065688 22.514

CE-0876 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 065869 22.514

CE-0899 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 067247 22.514

CE-0870 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 067968 22.514

CE-0776 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 068141 22.514

CE-0843 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 068774 22.514

CE-0822 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 068971 22.514

CE-0835 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 069212 22.514

CE-0893 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 069713 22.514

CE-0850 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 070031 22.514

CE-0831 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 07023 45.028

CE-0507 07-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 071527 22.514

CE-0874 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 072018 22.514

CE-0877 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 072258 22.514

CE-0813 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 073667 22.514

CE-0811 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 073709 22.514

CE-0894 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 074156 22.514

CE-0798 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 074334 22.514

54



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN!
ÁREA DE AUDITORíA 2

N°COMPTE. FECHA GLOSA RUT PAGO

CE-0898 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 074775 22.514

CE-0898 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 074775 22.514

CE-0839 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 075455 22.514

CE-0774 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 076271 22.514

CE-0800 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 07641 22.514

CE-0795 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 076862 22.514

CE-0781 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 076909 22.514

CE-0799 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 077764 22.514

CE-0828 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 077807 22.514

CE-0778 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 077982 22.514

CE-0915 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 078965 22.514

CE-0900 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 078985 22.514

CE-0780 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 079853 22.514

CE-0906 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 080075 22.514

CE-0857 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 08028 22.514

CE-0847 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 083446 22.514

CE-0901 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 08404 22.514

CE-0838 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 084077 22.514

CE-0842 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 085391 22.514

CE-0912 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 085454 22.514

CE-0807 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 089695 22.514

CE-0896 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 089739 22.514

CE-0911 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 091341 45.028

CE-0793 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 09277 22.514

CE-0852 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 093798 22.514

CE-0827 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 096142 22.514

CE-0790 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 096785 22.514

CE-0863 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 098657 22.514

CE-0845 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 100599 22.514

CE-0878 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 102753 22.514

CE-0891 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 10625 22.514

CE-0826 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 10782 22.514

CE-0903 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 10816 22.514

CE-0812 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 108709 22.514

CE-0840 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 11046 22.514

CE-0836 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 111245 45.028

CE-0902 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 11248 22.514

CE-0783 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 11271 22.514

CE-0853 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 114039 22.514

CE-0882 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 11563 22.514

CE-0908 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 116287 22.514

CE-0910 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 118364 22.514

CE-0841 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 118417 22.514

CE-0817 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 119774 22.514

CE-0856 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 12201 22.514
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N°COMPTE. FECHA GLOSA RUT PAGO

CE-0771 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 122389 22.514

CE-0814 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 122454 22.514

CE-0873 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 126053 22.514

CE-0861 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 12630 22.514

CE-0803 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 128571 22.514

CE-0830 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 136611 22.514

CE-0791 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 141379 22.514

CE-0885 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 141925 22.514

CE-0895 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 14254 22.514

CE-0883 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 142553 22.514

CE-0916 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 145298 22.514

CE-0884 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 14584 22.514

CE-0907 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 157100 22.514

CE-0804 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 15723 22.514

CE-0914 20-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 15821 22.514

CE-0775 19-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 16366 22.514

CE-1021 28-02-2013 CANCELA ESTIPENDIOS DICIEMBRE 2012 163668 22.514

TOTALES 3.557.212
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ANEXO W 5

listado de cheques caducados.

CHEQUE FECHA EGRESO MONTO
NOMBRE RUT($)

99892 22-02-12 680 43.064 44927
99926 22-02-12 714 43.064 12245
99931 22-02-12 719 43.064 6243
99956 22-02-12 744 43.064 6196
100012 23-02-12 800 43.064 7698
101655 20-04-12 1463 46.010 4492
101685 20-04-12 1493 46.010 6243
101700 20-04-12 1508 46.010 12245
101706 20-04-12 1514 46.010 5865
101711 20-04-12 1519 46.010 6196
101754 20-04-12 1562 46.010 7698
103344 18-06-12 2236 45.028 4492
103366 18-06-12 2258 45.028 I2245
103371 18-06-12 2263 45.028 6243
103377 18-06-12 2269 45.028 8407
103389 18-06-12 2281 45.028 11403
103391 18-06-12 2283 45.028 5865
103396 18-06-12 2288 45.028 6196
103406 18-06-12 2298 45.028 4850
103446 19-06-12 2338 45.028 7698
105153 17-08-02 3138 45.028 4492
105175 17-08-02 3160 45.028 12245
105179 17-08-12 3164 45.028 6243
105187 17-08-12 3172 45.028 8407
105198 17-08-02 3183 45.028 11403
105200 17-08-12 3185 45.028 5865
105204 17-08-12 3189 45.028 6196
105214 17-08-12 3199 45.028 4850
105256 20-08-12 3241 45.028 11271
105265 20-08-12 3250 45.028 47573
105270 20-08-12 3255 22.514 4283
105271 20-08-12 3256 22.514 13661
107652 22-1012 4074 45.028 4492
107664 22-10-12 4086 45.028 10870
107670 22-10-12 4092 45.028 1224
107674 22-10-12 4096 45.028 6243
107679 22-10-12 4101 45.028 4283
107680 22-10-12 4102 45.028 13661
107683 22-10-12 4105 45.028 4757
107688 22-10-12 4110 45.028 8407
107703 22-10-12 4125 45.028 11403
107705 22-10-12 4127 45.028 5865
107709 22-10-12 4131 45.028 6196
107719 22-10-12 4141 45.028 4850
107747 22-10-12 4169 45.028 2353
107761 22-10-12 4183 22.514 4461

SUMA 1.999.818

57



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

ANEXO W 6

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

c<> >
LO <D <X:! <D

LO ~ ..f cri ~ cri ..f ro ..f ex) o"! Ol <D ~ r-- '" ex) N <D r-- Ol <D LO..•. c<> <D o I!i ~ ex) o ex) <D <D LO '"N° ~ LO ..f ..f ~ ~ ..•. ~ ex) en ..f cri ~
Función de Cuidador

El cuidador del
paciente inscrito en
el programa, tiene
conocimiento del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1estado, cuidados y
medicamentos
recetados por el

1 equipo de salud.
El cuidador asistió a
las capacitaciones
entregadas por el

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O Oequipo de salud del
centro al que

2 pertenece.
Como cuidador
recibió una inducción
al ingresar al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O O
programa por parte

3 del equipo de salud.
Firmó la carta
compromiso del

1 1 1 1 1 1 1 1 O O O O Ocuidado del paciente
4

Función del Equipo de Salud, respecto del establecimiento de salud está inscrita.
El equipo de salud
de la Atención
Primaria del
establecimiento al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cual está inscrito (a),
la visitó durante el

1 año 2012
El Equipo de salud
definió indicaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1clara para el
2 paciente v su familia.

Participo del estudio
realizado por el
equipo de salud,
respecto de las
necesidades del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O O O
paciente para el
diseño del plan
individualizado de

3 cuidadores.
El equipo de salud
cuenta con canales
de comunicación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1expeditos con el
paciente, cuidador y

4 familia.
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El equipo médico
informa. orienta y
entrega asistencia al

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Opaciente. cuidador y
familia cuando se

5 requiere.
Dichas visitas y
orientaciones queda
registrada en una 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1
bitácora del

6 I paciente.
A su juicio el equipo
de salud está
permanentemente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Opreocupado de
monitorear la salud

7 del paciente.

<D :<: ~
PREGUNTAS o

\l ~ ~ <Ji ro ~ <D e ci
ID C") ~ ID <Ji cri ci i <Ji C\l C")

Ol o ~ C\l o r-- C\l Ol ~ ID o '<t o <D<D r-- r-- o ci C") Ol ro r-- ro o ID '<t N
N° -.i -.i lli cri ~ Ol cri N ID -.i cri lli -.i ~

Función de Cuidador

El cuidador del
paciente inscrito
en el programa.
tiene
conocimiento del O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
estado. cuidados
y medicamentos
recetados por el

1 equipo de salud.
El cuidador asistió
a las
capacitaciones
entregadas por el O 1 O 1 O O 1 O O O 1 1 1 1
equipo de salud
del centro al que

2 pertenece.
Como cuidador
recibió una
inducción al
ingresar al
programa por O 1 O 1 O O 1 1 O 1 1 1 1 1
parte del equipo
de salud.

3
Firmó la carta
compromiso del
cuidado del O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
paciente

4
I Función del Equipo de Salud, respecto del establecimiento de salud está inscrita.

El equipo de
salud de la
Atención Primaria
del
establecimiento al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cual está inscrito
(a). la visitó
durante el año

1 2012
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El Equipo de
salud definió
indicaciones clara 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1
para el paciente y

2 su familia.
Participo del
estudio realizado
por el equipo de
salud, respecto
de las O O O 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1necesidades del
paciente para el
diseño del plan
individualizado de

3 cuidadores.
El equipo de
salud cuenta con
canales de
comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
expeditos con el
paciente,

4 cuidador v familia.
El equipo médico
informa, orienta y
entrega asistencia
al paciente, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cuidador y familia
cuando se

5 reauiere.
Dichas visitas y
orientaciones
queda registrada O O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
en una bitácora

6 del paciente.
A su juicio el
equipo de salud
está
permanentemente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1preocupado de
monitorear la
salud del

7 I paciente.

Simbología: 1 cumple O no cumple.
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ANEXO W 7

Estado de Observaciones de Informe Final W 68, de 2013

W DE OBSERVACiÓN

Capitulo 1, aspectos de control
interno, numeral 4, relacionado
con el traspaso de la
administración de los
establecimientos de salud a la
corporación.

MATERIA DE LA
OBSERVACiÓN

Los establecimientos de
salud no se encuentran
formalmente traspasados
a la corporación.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN
SOLICITADA POR CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME FINAL

La municipalidad deberá regularizar los títulos
de los inmuebles denominados CESFAM
Garin, CESFAM Lo Franco, CESFAM
Antumalal, CESFAM Catamarca, Centro
Médico Dental Molina Lavin, Centro de
Orientación y Salud Mental, Sala de
Rehabilitación Músculo Esquelética, Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica, SAPU Garin
y SAPU Lo Franco, actualmente administrados
por la corporación, materia sobre la cual
deberá informar el estado de avance a esta
Contraloria General, en un plazo de 60 días
hábiles.
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Capitulo 11, examen de la materia
auditada, numeral 1.2.1., letras
a), acreditación de dependencia
severa a través del formulario
indice de Barthel, y d), pago a
cuidadores de pacientes
fallecidos;

Capitulo 11, examen de la materia
auditada, numerales 1.2.4, sobre
pago de estipendio a cuidadores
fuera de plazo del convenio, y
1.3, rendición de cuentas.

Capitulo 11, examen de la materia
auditada, numeral 2.1.1, depósito
y registro de los recursos
recepcionados por la
Municipalidad de Quinta Normal
respecto del programa
Odontológico Integral.

Gastos improcedentes
con cargo al programa
Atención Domiciliaria a
Personas con
Dependencia Severa
2012.

Pagos efectuados
estando vencido el
programa y existencia de
excedentes.

Discrepancias entre
corporación y servicio de
salud respecto de monto
de transferencia.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN
ÁREA DE AUDITORíA 2

La municipalidad deberá restituir la
suma de $ 9.205.244.- al ente
otorgante, lo que deberá ser acreditado
a esta Entidad Fiscalizadora, en el
término de 60 dias hábiles.

A su turno, el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente deberá
acreditar haber formalizado el
requerimiento de dicha restitución y su
resultado, en el mismo plazo.

La municipalidad deberá restituir las
sumas de $ 3.557.212.- Y $ 1.998.818.-
al ente otorgante, lo que deberá ser
acreditado a esta Entidad
Fiscalizadora, en el término de 60 dias
hábiles.

A su turno, el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, deberá
formalizar el requerimiento de dicha
restitución, salvo que ambas partes
formalicen un acuerdo que permita su
traspaso a un próximo periodo; lo que
deberá acreditar en el mismo plazo ya
anotado.

La corporación deberá efectuar un
análisis de las diferencias observadas
entre el monto de la primera cuota
informada por la corporación y el
servicio de salud, por $ 374.164.-, e
informar su resultado a este Organismo
de Control, en un plazo de 60 dias
hábiles.

62



Capitulo 11,examen de la materia
auditada, numeral 2.1.1, depósito
y registro de los recursos
recepcionados por la
Municipalidad de Quinta Normal
respecto del programa
Odontológico Integral.

Capitulo 11,examen de la materia
auditada, numeral 2.2,
transferencias corrientes -
Ejecución; y, numeral 2.2.2, letra
a), evaluación del programa y
cumplimiento de metas.

Capitulo 11,examen de la materia
auditada, numeral 2.3, rendición
de cuentas.

Rebaja en transferencias
no explicada.

Desembolsos
insuficientemente
acreditados.

Rend ición excede el
monto transferido en
$19.787.621.- y adolece
de documentación de
respaldo.
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El servicio de salud deberá informar
documentadamente a esta Contraloria
General, sobre la falta de información
relacionada con la rebaja de
$ 5.944.911.-, respecto del monto
convenido para la ejecución del
programa en estudio, en un plazo de 60
días hábiles.

Respecto de los desembolsos
insuficientemente acreditados, por un
total de $ 25.876.536.-, la corporación
deberá disponer las medidas
necesarias para mantener los
respaldos pertinentes a disposición de
este Organismo de Control, para su
revisión, optimizando además, sus
procesos de control interno en cuanto
al manejo, archivo y conservación de
expedientes documentales, lo que
deberá ser acreditado a este
Organismo de Control, en el término de
60 dias hábiles.

Corresponde que el servicio de salud
solicite formalmente la rectificación de
la rendición, considerando que ella
excede largamente el monto otorgado,
fijando un plazo prudencial al efecto,
para luego revisarla en los términos
que establece la resolución N° 759, de
2003, de este origen, informando el
estado de avance en el término de 60
dias hábiles.
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Capitulo 111,otras observaciones,
numeral 1, letra a) sobre saldo
pendiente de rendición en el
programa de Atención
Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa, año 2011.

Capítulo 111,otras observaciones,
numeral 2, sobre registro de
transferencias ley W 19.862.

Fondos año 2011
pendientes de rendición.

Transferencias no
publicadas en registro ley
W 19.862.
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La municipalidad deberá informar
documentadamente a este Organismo
de Control, respecto del uso y rendición
y eventual restitución del saldo del
programa Atención Domiciliaria a
Personas con Dependencia Severa,
correspondiente al periodo 2011, en el
término de 60 dias hábiles.

El Servicio de Salud Metropolitano
Occidente deberá regularizar la
publicación de las transferencias en el
registro de la ley N° 19.862, informando
al respecto a esta Contraloria General
en un plazo de 60 dias hábiles.
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