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RANCAGUA, 27de diciembre de 2013 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la Hepública, y el artículo 54 del decreto ley 
1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditorfa a los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, en el marco de la 
Atención Primaria de Salud, a la Municipalidad de Placilla, específicamente para los 
programas de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y 
Odontológico Integral, de acuerdo alo dispuesto en las resoluciones exentas N°S 47, 
746 Y 404, de 2012 y N°s. 43, 458, 387 Y 418, respectivamente, del mismo año, 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 Alejandro Ramos Vidal y René Ortiz Urzúa, 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. 

AL SEÑOR 
'21 HÉCTOR PARRA ROJAS 

CONTRALOR REGIONAL DEL 
UBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

-"l~ P R E S E N T E 



__ __ _ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


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, su familias y la comunidad. 

Al respecto, la ley N° 19.378, que establece el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su articulo 1 0, 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, "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, relacionadas con 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, 
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". 

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 
""r'I>~ "'A. 1 ___•• : ___ .. __!.L_ - -- - 
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los Servicios de Salud con las respectivas entidades adm inistradoras de salud 
municipal, y de las instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, según 
corresponda, sin perjuicio de las funciones de supervisión que deberán efectuar los 
Servicios de Salud. 

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

Cabe precisar que el programa de Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa para el año 2012, está dirigido a 
todas aquellas personas que sufran algún grado de discapacidad severa física, 
psíquica o multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a este tipo 
de pacientes, entregando acciones de salud integral, tales como la visita domiciliaria a 
los pacientes postrados y el pago a cuidadores. En función de lo anterior, todo 
paciente que presente discapacidad severa, será beneficiario de las acciones del 
equipo de su Centro de Salud APS, debiendo estar inscritos en él, y ser beneficiario 
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 dificil 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 Municipalidad de Placilla es 
una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural, de la comuna, según 
dispone el artículo 1 ° de la ley N° 18.695. 

Dicha entidad está constituida por el alcalde, 
que es su máxima autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y ,la 
supervigilancia de su funcionamiento, y por el concejo municipal, órgano de carácter 
normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la precitada ley. 

Conforme a lo señalado en el artículo 4°, letra 
b), de la citada ley N° 18.695, la salud pública constituye una de las funciones no 
privativas de las entidades edilicias, para lo cual dicho cuerpo legal contempla en la 
estructura orgánica de los municipios una unidad de servicios incorporados a la 
gestión municipal, a la cual le corresponde, según el articulo 23 de la misma ley, 
asesorar al Alcalde y al concejo en la formulación de las pollticas aplicables a dicha 

--_...1- •• _i,,¡ .1__ . 
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materializar acciones y programas relacionados con salud pública, así como 
administrar los respectivos recursos humanos, materiales y financieros, en 
coordinación con la unidad de administración y finanzas. 

Acorde a lo anterior, la Municipalidad de 
Placilla cuenta con un Departamento de Salud, donde se gestionan los recursos 
destinados a la operación del servicio traspasado de salud, como asimismo la 
ejecución de los programas evaluados, además de un Centro de Salud Familiar, 
CESFAM. 

OBJETIVO 

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

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

METODOLOGíA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 
de control aprobados mediante resoluciones N°S 1.485 Y 1.486, ambas de 1996, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias 
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que 
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de 
ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión. 

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 De endencia Severa" v "Odontol6aico InteorRI" R~t"'.Pnrtiñ 
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totalizaron $ 14.295.150.-. 

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 en revisión. 

INGRESOS 

PROGRAMA 
UNIVERSO 

$ 
TOTAL EXAMINADO 

% 

Atenci6n Domiciliaria a Personas 
con Dependencia Severa 

4.622.874 100% 

Odontológico Integral 10.711 .111 100% 

Total 15.333.985 100% 

A su turno, para las partidas de egresos 
sujetas a examen se estimó revisar el 100%, esto es, el programa de "Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" alcanzó a $ 4.629.380.
correspondientes a cuatro egresos, en tanto para el programa "Odontológico Integral", 
se examinó un total de 9.665.770.-, equivalente a dos egresos. 

El total examinado, asciende a $ 14.295.150.
lo que equivale al 100% del gasto total ejecutado para ambos programas, según el 
siguiente detalle: 

EGRESOS 

UNIVERSO DE MUESTRA PARTIDAS TOTAL 

PROGRAMA VARIABLE 

GASTOS ESTADIsTICA ADICIONALES EXAMINADO 

$ N° $ N° $ N° $ % 

Atención 
Domiciliaria a 

Personas Egresos 4.629.380 4 4 .629.380 4 O O 4.629.380 100 

Dependencia I I 
Severa 

Odontológico 
Integral 

Egresos 9.665.770 2 
I 

9.665.770 2 O O 9.665.770 100 

Total 14.295.150 14.295.150 
, 

O O 14.295.150 I 100 

Ahora bien, con el objeto de realizar 
validaciones en terreno que permitieran verificar la entrega de los beneficios a los?/ pacientes del programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, 
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de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta 
Entidad Fiscalizadora. 

Para el programa Odontológico Integral, en 
forma adicional a la muestra de egresos, se obtuvo una muestra de beneficiarios con 
los parámetros estadísticos con un nivel de confianza del 80% y una tasa de error de 
5%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, que asciende a 23 de 
ellos, equivalentes al 25% de'l universo de éstos. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la unidad de finanzas del Departamento de Salud de la Municipalidad de Placilla y 
puesta a disposición de esta Contralorfa General con fecha 28 de agosto de 2013. 

Cabe precisar que, con carácter reservado, el 
día 29 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del alcalde de la Municipalidad 
de Placilla el preinforme de observaciones N° 54 de 2013, con la finalidad que 
formulara los alcances y precisiones que a su juicio, procedieran, lo que se concretó 
mediante oficio ordinario N° 364 de 11 de diciembre de 2013. 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados en Ila respuesta, del municipio, se determinó lo 
siguiente: 

RESULTADO DE LA AUDITORíA 

l. 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. Manuales de procedimientos 

El Departamento de Salud Municipal no 
cuenta con manuales de procedimientos para las principales rutinas administrativas, 
en que se regule, entre otras materias, las relacionadas con la operación de los 
programas en análisis. 

En su respuesta, la autoridad edilicia informa 
que, el Departamento de Salud está trabajando a partir del año 2013, en la 
elaboración de manuales de procedimientos para las rutinas administrativas, con el fin 
de identificar el proceso que involucra el manejo de la documentación tanto interna 
como externa del departamento. 



CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


Al respecto, si bien se han tomado medidas 
para reglJlari,zar esta materia, por tratarse de acciones que requieren ser validadas en 
una futura auditoría, corresponde mantener la observación. 

2. Plan anual de compras 

La Mu"nicipalidad no ha elaborado un plan 
anual de compras y contrataciones para el Departamento de Salud, ni ha definido una 
metodologfa para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así 
como del rendimiento de los bienes y servicios que adquiere, según lo dispone el 
artículo 12 0 de la ley N° 19.886, Y el artículo 57, letra e), de su reglamento. 

En su respuesta, la autoridad comunal, 
confirma lo observado agregando sin perjuicio de lo anterior las compras programadas 
se encuentran incluidas en el detalle del Presupuesto aprobado para el año 2014. 

Asimismo, en la respuesta se indica que se 
está consiente que se debe elaborar un Plan Anual de Compras, que considere todas 
las necesidades de compra, por más mínimas que sean. 

Al respecto, si bien resultan atendibles los 
argumentos expuestos, corresponde mantener la observación y verificar la efectividad 
de las medidas señaladas en una futura auditorla. 

3. Control de Inventario 

El Departamento de Salud Municipal de 
Placilla no cuenta con un inventario físico actualizado, comprobándose que no existen 
las hojas murales de las dependencias que indiquen por lo menos el número de 
orden, características del bien, estado de conservación, entre otros. Asimismo, los 
citados bienes no poseen placa identificadora con un número de inventario, 
inobservancia que vulnera ,lo dispuesto en el artículo 24 del decreto ley N° 1.939, de 
1.977 y el artículo 16 del decreto supremo N° 577, de 1978, del ex Ministerio de 
Tierras y Colonización. 

Además, las situaciones observadas 
incumplen lo previsto en el dictamen N° 32.181 de 1978, de esta Contralorra General, 
que señala que corresponde a los mismos servicios y oficinas llevar inventarios 
administrativos o físicos de sus bienes muebles, con indicación de alteraciones que 

2{ 
dichos inventarios experimenten derivadas de altas, traslados, bajas con o sin 
enajenación, as! como control de mutaciones o variación que por reparaciones o 
transformaciones presenten los bienes. 
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Sobre el particular, se informa, en síntesis, 
que las actuales dependencias del Consultorio corresponden a módulos provisorios 
instalados por el Ministerio de Salud debido a la necesidad de trasladar sus 
dependencias afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, donde sí se 
contaba con las planillas murales y con el Inventario debidamente actualizado que 
cumplía con todas las exigencias dispuestas. Se termina, indicando que la 
actualización del inventario actual, se encuentra pendiente. 

En atención a los argumentos expuestos, y 
que no se indican medidas para regularizar lo observado, corresponde mantener la 
observación e incluir esta materia en una próximo programa de fiscalización. 

4. Conciliación Bancaria 

Se constató que el Departamento de Salud no 
ha elaborado las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes bancarias donde 
gestiona los recursos destinados a la operación del servicio traspasado de salud. 

Sobre el particular, cabe manifestar que esta 
Contraloría General ha emitido diversos dictámenes vinculados con el manejo de 
cuentas corrientes bancarias, entre otros, los 'Nos. 11.629 de 1982, 22.057 de 1987, 
18.583 de 1999, 11.027 de 2004 y 14.688, de 2010. 

Al respecto, se señala que no se realizan las 
conciliaciones bancarias por falta de personal que impide una eficiente dist(ibución de 
labores. Se agrega además, que con el objeto de normalizar esta situación, se 
instruirá a la Dirección de Administración y Finanzas para que se proceda a elaborar 
las conciliaciones a la brevedad posible. 

En consideración a lo informado por esa 
entidad edilicia, corresponde mantener la observación formulada y verificar las 
medidas adoptadas en un próximo programa de fiscalización. 

5. Auditorlas Internas 

Si bien la Municipalidad de Placilla, no 
dispone de una unidad de control interno, ha entregado dicha labor a la Secretaría 
Municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la ley 'No 18.695, 
encargada, en términos generales, de realizar la auditoría operativa interna del 
municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, representando 
trimestralmente eventuales déficit al concejo, y representar al alcalde los actos 
sometidos a su consideración, que estime ilegales. 

Al respecto, se verificó que durante el período 
fiscalizado, la unidad referida no practicó auditorías sobre los programas Odontológico 
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Sobre el particular, se señala en la respuesta 
que la reducida dotación de personal de planta y a contrata, no ha permitido a dicha 
unidad contar con personal profesional o técnico idóneo que le permita elaborar y 
ejecutar programas de auditorías sobre áreas especializadas como son los programas 
de salud complementarios en la atención primaria, es por ello que la función de control 
interno es incompleta y precaria ya que está supeditada al tiempo disponible y 
conocimiento objetivo del Secretario Municipal. 

Lo seflalado precedentemente ratifica la 
situación constatada, en consecuencia, procede mantener la observación debido a 
que no se informan las medidas a adoptar con el objeto de cautelar el cumplimiento de 
la normativa legal citada. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

Para esta auditoría se comprobó el 
cumplimiento de ,las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los ingresos y 
gastos examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y 
pertinencia de la documentación respectiva, la exactitud de las operaciones 
aritméticas y de contabilidad y que el gasto fuese autorizado por funcionario 
competente, en relación con los egresos asociados a los programas Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y Odontológico Integral, efectuados 
en el periodo revisado, al tenor de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336. 

1. Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. 

1.1 Transferencias corrientes-Ingresos 

1.1.1 Depósito y registro de los recursos 

Durante el períodO examinado, el 
Departamento de Salud del municipio percibió un total de $ 4.622.874, cifra que difiere 
en $ 276.043, respecto a lo comprometido por el Servicio de Salud O'Higgins, según 
convenio aprobado por resolución exenta N° 3.277, de 11 de octubre de 2012 que 
asciende a $ 4.863.024. Cabe hacer presente que previo a esta última resolución, 
existió la N° 1.963, de 19 de junio de esta misma anualidad que establecía un monto a 
transferir de $ 6.717.984. 

Al respecto, es dable seña'lar que los montos 
efectivamente recepcionados por la entidad edilicia, por un total de $ 4.622.874, se 
encuentran ingresados en la cuenta corriente N° 42109013760 del Banco Estado 

JI "Fondos Presupuesto de Salud", y posteriormente traspasados a la cuenta corriente 
A _-1. __ " 
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1.1.2 Entrega de los recursos 

El convenio establece que los fondos serán 
transferidos en 12 cuotas iguales de $ 405.252, verificándose que los recursos del 
programa fueron entregados en 5 cuotas, entre los meses de de junio y noviembre de 
2012, a diferencia de lo previsto en el referido convenio. El detalle de las cuotas en 
cuadro siguiente: 

Fecha 
Cuenta CorrienteMESES Transferencia Monto $ 

desde DSSO N° 

Jun-12 25/06/2012 67.542 431-0-901376-0 

Jul-12 12/07/2012 3.291.450 431-0-901376-0 

I Jul-12 26/07/2012 559.832 431-0-901376-0 

I Ago-12 24/08/2012 559.832 431-0-901376-0 

Nov-12 26/11/2012 420.261 , 431-0-901376-0 

Nov-12 05/11/2012 -276.043 
Descuento por parte I 

del DSSO 

Total transferencia 2012 4.622.874 

En relación con esta materia, el municipio en 
su respuesta nada indica, por lo que procede mantener la observación formulada. 

1.1.3 Registros contables 

De la revisión practicada a las transferencias 
percibidas por $ 4.622.874.-, se comprobó que éstas se encuentran contabilizadas en 
la cuenta 115-05-03-006-002, transferencias del servicio de salud, aportes afectados, 
por lo que no se derivan observaciones al respecto. 

1.2. Ejecución 

1.2.1 Pagos efectuados durante el ano 2012 

De los recursos recibidos para la ejecución del 
programa en el año 2012, el Departamento de Salud efectuó gastos durante el citado 
año por un total de $4.629.380.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ingresos 2012 Egresos N° Fecha 
Total pagado 

2012 Saldo sin utilizar $ 

328 11-07-2012 1.873.284 

4.622.874 367 30-07-2012 473.704 
I 536 23-10-2012 1.141.196 

-6.506 
I 730 31-12-2012 1.141 .196 

4.622.874 4.629.380 
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1.2.2 Contabilización y devengo 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el municipio, el monto total de gastos con cargo al convenio 2012, 
fue imputado a la cuenta 215.24.011 .999, otras transferencias al sector privado, según 
el Oficio CGR. N° 30.646, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal, por lo que no se derivan observaciones 

1.2.3 Pago de estipendio a cuidadores 

a. Periodicidad del pago 

a.1 Sobre el particular, el pago de los 
cuidadores se realizó mediante una nómina que mensualmente la enfermera 
encargada del programa envfa a la oficina de contabilidad para que se efectúen los 
comprobantes contables para ser enviados a la municipalidad para confeccionar los 
respectivos cheques de pago y por último ser pagados en dependencias del 
Departamento de Salud. 

a.2 Al respecto, no se dio cumplimiento a la 
cláusula primera del convenio, por cuanto el pago correspondiente al período 2012, 
fue materializado en forma acumulada en 4 desembolsos, 2 en julio, 1 en octubre y 1 
en diciembre de 2012. Según el siguiente detalle: 

Periodo 2012 
Decreto de 

Pago 
Fecha 

Enero a 'unio 328 367 
11/07/2012 
30/07/201,2 

Julio a se tiembre 536 23/10/2012 
Octubre a Diciembre 730 31/12/2012 

Sobre lo observado en las letr:as a 1 y a2 
precedentes, en la respuesta se informa que efectivamente los pagos realizados a los 
cuidadores en el periodo 2012 se ejecutó de manera acumulativa en 4 pagos, sin 
embargo esta situación fue consecuencia del, atraso en la entrega de los recursos de 
parte del Servicio de Salud O'Higgins, cuya primera cuota se recepcionó en junio de 
dicha anualidad. 

En consideración a los argumentos expuestos, 

7( 
procede mantener esta observación, y velar por que a futuro se dé estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el convenio, independientemente de la oportunidad en 
que entreguen los recursos. 
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a.3 Por otra parte, se determinó la falta de 
procedimiento en la entrega de cheques de los cuidadores, por cuanto en algunos 
casos fueron recibidos por una persona distinta, además de la falta de información 
respecto a los apellidos completos de los receptores. El detalle en el siguiente cuadro: 

Nombre del cuidador Rut CheQue recibidopor: ! Meses Pagados 

María Aguilera Farías 4.478.629-k 
Carmen Aguilera 
Farfas 

I 

Enero-febrero 
ICecilia Farías Huerta 9.682.866-7 José Peña Enero-junio 
Cecilia Farías Huerta 9.682.866-7 José Pefla Julio-septiembre 
María González RoLas 11 .279.830-7 Paula Beanell Octubre-diciembre 
Cecilia Farías Huerta 9.682.866-7 Cind~A. Octubre-diciembre 

Al respecto, la autoridad en su respuesta, 
indica que fueron casos excepcionales por no ser habida la cuidadora, sin embargo se 
señala que en la Administración Pública es habitual y normal que los cheques fiscales 
los reciban personas distintas, ya que al ser nominativos no existe riesgo de 
suplantación de personas al momento de cobrarlos. 

En atención a los argumentos sostenidos por 
el ente edilicio, que en definitiva no se hacen cargo de la deficiencia detectada, 
corresponde mantener la observación planteada; sin perjuicio de incluir esta materia 
en una futura auditoria de seguimiento. 

1.2.4 Sobre cupos mensuales de cuidadores 

El Departamento de Salud de Placilla no dio 
cumplimiento a 110 dispuesto en el convenio, por cuanto el componente N°1, "Pago de 
estipendios a cuidadores de personas con discapacidad severa", correspondía a 18 
cupos, sin embargo ese Departamento efectuó pagos por hasta 22 cupos, tal como se 
detalla a continuación: 

Decreto de Pago Cupos 
PagadosMonto 

328 

FechaN° 
18 

367 
11/07/2012 1.873.284 
30/07/2012 473.704 4 22 

536 1.141.196 20 

730 

23/1012012 
1.141.196 20 

Total $ 
31/12/2012 

4.629.380 

En la respuesta, se indica que esta situación 
se produjo producto del desconocimiento y atraso del convenio, por cuanto es difícil 
planificar y desarrollar acciones sobre un programa de salud, a solicrtud del Servicio 
de Salud O'Higgins, cuya ejecución y presupuesto se aprueba con seis meses de 
atraso, como sucedió en este caso. 

I 
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En relación a los argumentos expuestos y los 
antecedentes adjuntos, procede ~Ievantar la observación formulada, sin perjuicio de 
que en los programas futuros se dé fiel cumplimiento a lo estipulado en los convenios. 

1.3 Rendición de las transferencias año 2012 

a. La rendición financiera presentada por el 
municipio al DSSO, indica ingresos por la suma de $ 4.898.917.- Y gastos aplicados 
por $ 4.887.764.

No obstante lo anterior, el análisis efectuado a 
la rendición de los recursos para el Programa de Atención Domiciliaria para Personas 
con Discapacidad Severa, se desprende que los recursos transferidos por la DSSO 
fue de $ 4.622.874 Y gastos asociados al programa por $4.629.380.- como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Detalle de Rend ición 

Rendición SIDe too De Salud 
 Rendición SI Contraloría 

-

Recursos Monto_$ Recursos Monto $ 

Monto ercibido 
 4.898.917 Monto Real Percibido $ 4.622.874 
Monto Gastado $ 4.887.764 Monto Gastado $ 4.629.380 
Saldo sin invertir al Saldo sin invertir al 
31.12.12 -6.780 131.12.12 -6.596 
~~~~----------~--~~ 

b. En general el procedimiento de rendición de 
cuenta no se ha ajustado a lo instruido por este Organismo de Control en la 
Resolución N° 759, de 2003, en particular el: numeral 5., sobre Fondos Entregados a 
Terceros, puntos 5.2. y 5.4., referidos a Transferencias a otros Servicios Públicos y 
Entrega de Nuevos Fondos, respectivamente. 

Sobre lo observado en las letras a y b 
precedentes, en la respuesta se informa que las diferencias en la rendición de cuentas 
de los aportes recibidos del Servicio de Salud Q'Higgins, deberán aclararse con dicho 
Servicio quien hasta el momento no ha formulado observaciones a las rendiciones 
presentadas; en todo caso el gasto ejecutado e informado por la Municipalidad de 
$4.887.764 se ajustó al aporte inicial comprometido por el citado Servicio de 
$6.717.984, según Resolución N° 1.963, del 19 de junio 2012, monto que se redujo a 
$4.863.024 por Resolución N° 3.277, de 11de octubre del 2012. 

En atención a que no se adjuntan 
antecedentes que puedan desvirtuar la deficiencia determinada, procede mantener la 
observación. Lo anterior, sin perjuicio de validar su regularización en futuras 
auditorías. 

http:131.12.12
http:31.12.12
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2. Programa Odontológico Integral. 

2.1 Transferencias corrientes-Ingresos 

2.1.1 Depósito y registro de los recursos 

Durante el período examinado el 
Departamento de Salud del Municipio percibió un total de $ 10.711.111, para la 
ejecución del programa en comento, según convenio de transferencia de recursos con 
el Servicio de Salud O'Higgins, aprobado mediante resolución N° 1.124, de 19 de abril 
de 2012 y decreto alcaldicio N°922, de 12 de junio de esta anualidad, que asciende a 
$10.711.111 . 

2.1.2 Entrega de los recursos 

Según lo establecido en la cláusula cuarta del 
convenio, los recursos se transferirán en dos cuotas, la primera por un 60% de los 
recursos a la total tramitación de la resolución aprobatoria del mismo, y la segunda en 
el mes de octubre de acuerdo al grado de cumplimiento, comprobándose que la 
primera cuota por un total de $ 6.426.667.- fue entregada por el Servicio de Salud al 
municipio mediante transferencia electrónica efectuada el 12 de julio de 2012, a la 
cuenta corriente N° 4210901376 del Banco Estado y traspasada a la N° 4210900056, 
"Fondos Programas", del mismo banco. 

En relación al 40% restante por $ 4.284.444.
se comprobó que tal monto fue entregado por el Servicio de Salud con fecha 5 de 
noviembre de 2012, afectando las mismas cuentas corrientes, según el siguiente 
detalle: 

Componente 
Monto según 

convenio 
Monto primera 

cuota 
Monto segunda 

cuota 

Endodoncias en APS 744.758 446.655 297.903 

Prótesis en APS 623.480 374.088 249.392 

Apoyo Cecof(continuidad) O 
Altas Mujeres y Hombres 
escasos recursos 

9.264.078 

5.558.447 3.705.631 

Auditorias Clínicas 78.795 47.277 31.516 

Total $ 10.711.111 6.426.667 4.284.444 

2.1.3 Contabilización de los ingresos 

21 
De la revisión practicada a las transferencias 

por $ 10.711.111.-, se pudo comprobar que ésta se encuentra correctamente 
contabilizada en las cuentas 114-05-12-003-000-000 prótesis y endodoncias y 114-05
12-006-000-000 actas integrales. 
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2.2. Ejecución 

2.2.1 Pagos efectuados durante el año 2012 

De los recursos recibidos para la ejecución del 
programa en el año 2012, el municipio efectuó gastos durante el citado año por un 
total de $ 9.665.770.

2.2.2 Contabilización de los gastos 

Los recursos desembolsados se encuentran 
registrados en las cuentas 214-05-12-004 prótes'is y endodoncias y 214-05-12-005 
hombres y mujeres de escasos recursos y 214-05-12-007 auditorlas clfnicas, en lugar 
de la cuenta 215-22-11-999, bienes y servicios de consumo, servicios técnicos y 
profesionales, otros, por cuanto la ejecución del Programa Odontológico integral 2012 
se realizó mediante la compra de servicios odontológicos, las cuales fueron 
adjudicadas mediante licitación pública. Lo anterior, según el Oficio CGR. N° 36.640, 
de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 

En consideración a que nada se indica en la 
respuesta sobre esta materia, procede mantener esta observación. 

2.2.3 Pagos efectuados 

De la revisión efectuada a los egresos con 
cargo al convenio odontológico integral 2012, por un total de $ 9.665.770.-, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

a. Mediante decreto exento N°45, de 
fecha 2 de mayo de 2012, se aprueba bases administrativas elaboradas para regular 
el llamado a licitación pública para la Contratación de los Servicios Profesionales de 
Dentista para cumplir con los Programas Odontológico Integral y Ges Odonto'lógico 
Familiar 2012, cuyos fondos transferidos por el Servicio de Salud se originan en 
programas distintos. 

b. En este contexto, doña Pía Navarro Vidal, 
cirujano-dentista, nombrada en virtud de la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal, fue quien se adjudicó la licitación pública N° 3932-11
L112, Y orden de compra N° 3932-59-SE12 

c. Los servicios de la Sra. Navarro Vidal, se 
f"). pagaron mediante dos desembolsos, el primero por el 50% del avance de las 
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N" Licitación 
Pública 

I N° Orden de 
Compra 

N° de 

boleta 

I 

I 

Fecha de 
la boleta 

Monto $ 
Boleta 

Monto 
Programa 

Odontológico 
Integral 

N° 
decreto 
de pago 

Fecha 

Decreto 

de pago 

l' 

3932-11
LE12 
3932-11
LE12 

3932-59
SE12 
3932-59
SE12 

5105 

5196 

07/08/2012 

03/12/2012 

5.265.701 

5.265.701 

4.832.885 

4.832.885 

103 P 

130 P 

03/0912012 

28/1212012 

Totales 10.531.402 9.665.770 

2.2.4 Pagos improcedentes 

Se constató que cuatro pacientes pagaron a la 
profesional aludida sumas de dinero por prestaciones cubiertas por el programa 
odontológico integral, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

BENEFICIARIO PAGO EFECTUADO $ PRESTACiÓN EFECTUADA 

9.923.149-1 50.000 Prótesis Parcial Superior 

8.241.227-1 50.000 Prótesis parcial Inferior 

8.410.376-4 1.00.000 Prótesis inferior y superior 

11.883.583-2 50.000 Aporte para prótesis 

1 

Total 

,1 

250.000 

En relación al cuadro precedente, en particular 
los casos de los últimos dos beneficiarios, cabe señalar que el municipio a través del 
Departamento Social gestionó una ayuda económica de $ 50.000, para cada uno de 
éstos. 

En relación con los hechos detectados, se 
informa que la profesional aludida Dra. Pía Navarro Vidal no tiene en la actualidad 
vinculo laboral con la municipalidad, y que estos pagos no corresponden a cobros 
indebidos, sino a una justa retribución por servicios profesionales efectivamente 
prestados debido a que en algunos casos el valor de la prestación, establecido en el 
contrato, no cubría en su totalidad el tratamiento diagnosticado en cuyo caso se 

2
convenía con el beneficiario el pago de la diferencia o también la misma municipalidad 

1/ pagaba, gasto que se imputaba al ítem Asistencia Social. previa evaluación de la
I DIDECO y autorización del alcalde. 

'""Y'" 

I 
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En relación con lo sef\alado, corresponde 
mantener lo observado, por cuanto no se aportan antecedentes que desvirtúen los 
hechos verificados. 

2.3. Rendición de las transferencias por convenio 2012 

a. l os fondos transferidos por el Servicio 
de Salud O'Higgins, durante el, ano 2012, destinados a la ejecución del programa en 
comento ascendieron a $10.711.111. 

A su vez, la aplicación implicó recursos por 
$9.665.770, quedando un saldo sin invertir al 31 de diciembre de esa anualidad de 
$1 .045.341.

b. Se detectó que el Departamento de 
Salud, efectuó una rendición por un monto mayor al ejecutado, consignando un saldo 
negativo, sin invertir al21 de diciembre de 2012, cuya cuadratura difiere de los valores 
determinados en la auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

' 

Detalle de Rendición 

Rendición S/Depto. De Salud Rendición SI Contraloria 

Recursos Monto $ Recursos Monto $ 

Montoj)ercibido 12.660.583* Monto Real Percibido $ 10.711.1H 

Monto Gastado $ 10.635.770* Monto Gastado $ 9.665.770 

Saldo sin invertir al 31.12.12 -3.454 1Saldo sin invertir al 31 .12.12 1)45.341 

c. En general el procedimiento de 
rendición de cuenta no se ha ajustado a lo instruido por este Organismo de Control en 
la Resolución N° 759, de 2003, en particular el numeral 5., sobre Fondos Entregados 
a Terceros, puntos 5.2. y 5.4., referidos a Transferencias a otros Servicios Públicos y 
Entrega de Nuevos Fondos, respectivamente. 

En su oficio de respuesta, el municipio nada 
señala sobre la observación formulada. En atención a que no se adjuntan 
antecedentes que puedan desvirtuar la deficiencia determinada, procede mantener la 
observación. 
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111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa 

En el marco de la reforma de salud de las 
prioridades programáticas del Ministerio de Salud y de la modernización de la atención 
primaria, esa cartera ministerial decidió impulsar el Programa Atención Domiciliaria a 
Personas con Discapacidad Severa, el cual contempla atención a personas que sufran 
algún grado de dependencia física, psíquica o multidéficit, y por otro lado, a preparar a 
las familias que cuidan a este tipo de pacientes, entregando acciones de salud 
integrales, 

El referido programa fue aprobado mediante 
resolución N° 47, modificada por resolución exenta N° 746, de 2012 ambas del 
Ministerio de Salud. 

El Programa Atención Domiciliaria a Personas 
con Discapacidad Severa tiene como objetivo general otorgar a la persona con 
dependencia severa, cuidador y familia una atención integral en su domicilio, en el 
ámbito físico, emocional y social, mejorando su calidad de vida, potenciando así su 
recuperación y/o autonomía. 

Por su parte, la resolución exenta N° 404, de 3 
de febrero de 2012, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud, estableció la distribución de los recursos del Programa Atención Domiciliaria a 
Personas con Discapacidad Severa para el año 2012. 

1.1 Convenio Municipalidad de Placilla con Servicio de Salud Q'Higgins 

Para la aplicación del programa en análisis, la 
Municipalidad de Placilla y el Servicio de Salud Q'Higgins, suscribieron convenio, 
sancionado por la resolución 1.963, de 1,9 de junio de 2012 y aprobado por decreto 
alcaldicio N° 991 de 30 de julio de esa misma anualidad. 

En este mismo orden de consideraciones, el 
convenio citado fue modificado por la resolución del citado Servicio N° 3.277, de 11 de 
octubre de ese año, estableciéndose una duración de 12 meses, contados desde el 1 
de enero hasta el31 de diciembre de 2012. 

A su vez, la cláusula sexta señala que el 
servicio realizará 3 evaluaciones durante la ejecución del programa, en función de los 
indicadores establecidos, y sus medios de verificación. Agregando que el grado de 
incumplimiento anual, tanto en las actividades programadas y retraso en el registro en 

..J ____ .....___ .1_1 _-= __ :_. ~: __.&.
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Asimismo, en el caso del componente de pago 
a cuidadores, la Municipalidad deberá realizar el proceso de cierre de mes antes del 
día 5 de cada mes a través del sistema de registro de cuidadores de pacientes 
postrados en página web !l1 :I/disca ael v a.minsal el . Agregando que el 
servicio evaluará el cumplimiento del programa, mediante auditorfa en domicilio, del 
5% de su población bajo control que recibe beneficio de pago. 

Asimismo, se obliga a la municipalidad a 
rendir cuenta mensual de los recursos traspasados en virtud del programa, conforme 
lo establece la resolución CGR N° 759, de 2003. 

En relación con la cláusula novena, dispone 
que el Servicio velará aleatoriamente por la correcta utilización de los fondos 
traspasados a través de su Departamento de Auditoría. 

1.2. Cumplimiento metas convenidas 

1.2.1 Visitas del equipo de salud 

a. Una de las acciones que se deben realizar 
por el equipo de salud, corresponde a la visita domiciliaria integral, la que se define 
como la "Atención Integral de Salud" proporcionada en el hogar a grupos especificas 
de alto riesgo. 

En este sentido el Equipo de Salud deberá 
contemplar 12 visitas domiciliarias integrales en el domicilio del paciente, de las cuales 
a lo menos dos visitas anuales serán efectuadas por enfermeras u otro profesional, 
para actualizar el estado clínico del paciente. 

Sobre el particular, el equipo de salud, no 
cumplió con lo antes señalado y plasmado en el capitulo V, del Programa de Atención 
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, tramitado y aprobado por la 
resolución N° 746, de 6 de agosto de 2012. 

El detalle de las visitas efectuadas es eli( siguiente: 

V 
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Rut 
Paciente 

Cantidad de 
Visitas I 

Rut 
Paciente 

I Cantidad de 
Visitas 

2180154-2 6078854-5 1 
2653052-0 14 6774170-6 2 
3372574-4 I 3 18989403-1 1 I 

3414695-0 1 19854028-5 3 
3626136-6 3 20744916-4 . 2 
3627911-7 1 20919253-5 3 
3828924-1 14 22180322-1 2-

4591681-2 2 18229225-7 
5261764-2 10 

b. Se constató la falta de profesionales en el 
Programa de atención domiciliaria para personas con discapacidad severa, toda vez 
que las visitas domiciliarias son efectuadas solo por la enfermera encargada del 
programa y un auxiliar del Departamento de Salud de Placilla, no existiendo otro 
profesional ya sea kinesiólogo, médico cirujano, terapeuta ocupacional. 

Sobre lo observado en las letras a y b 
precedentes, en la respuesta se informa que para corregir las deficiencias que 
presenta el Programa en este punto, se impartirán instrucciones para cumplir con el 
número de visitas a los pacientes, tanto del profesional encargado como del equipo 
multidisciplinario. 

Al respecto, si bien se informa que han 
implementado acciones para regularizar esta observación, por tratarse de medidas 
que requieren ser validadas en una futura auditoría, corresponde mantener la 
observación. 

1.2.2. Carta de compromiso 

Se constató que un alto porcentaje de 
beneficiarios del programa, los cuidadores sujetos de recibir estipendios no 
suscribieron las respectivas cartas de compromiso. Tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 


Rut Cuidador 
Carta de 

Compromiso 
Rut Cuidador 

Carta de 
Compromiso 

5.533.431-5 
Sin Carta de 
Compromiso 6.281.089-0 

Sin Carta de 
Compromiso 

7.646.096-5 

Sin Carta de 
Compromiso 17.058.876-2 

Sin Carta de 
Compromiso 

5.419.778-0 

Sin Carta de 
Compromiso 12.780.171-1 

Sin Carta de 
Compromiso 

6.917.282-2 

Sin Carta de 
Compromiso 9.682.866-7 

Sin Carta de 
Compromiso 

9.299.354-K 

Sin Carta de 
Compromiso 11.279.830-7 

Sin Carta de 
Compromiso 

17.746.604-2 

Sin Carta de 
Compromiso 8.390.908-0 

Sin Carta de 
Compromiso 

Respecto lo anterior, ante la ausencia de 
dichas cartas, el Departamento de Salud, tampoco confeccionó contratos de 
prestación de servicios, en la cual quede plasmado las obligaciones de los cuidadores. 

En la respuesta la autoridad señala que las 
cartas de compromiso fueron regularizadas en el año en curso, agrega que el 
personal encargado ha tomado debido conocimiento de esta deficiencia a fin de que a 
futuro no se reitere. 

Los argumentos aportados por la autoridad no 
permiten subsanar la observación formulada, por cuanto no se adjuntan antecedentes 
que acrediten la efectividad de las medidas adoptadas e informadas en la respuesta, 
luego procede mantener la observación formulada, sin perjuicio que lo informado sea 
verificado en una próxima visita de seguimiento. 

1.2.3 Registro en línea del componente de atención domiciliaria a pacientes con 
discapacidad severa. 

En cuanto a este componente, es dable 
señalar que la municipalidad debe actualizar mensualmente el sistema de registro de 
cuidadores de pacientes con discapacidad severa, a través del portal 
http://discapcidad-severa.minsal.cl. No obstante, para esta auditoría no fue posible 
asegurar que la información presentada por el Departamento de Salud de Placilla 

4 fuese fidedigna, debido a la falta de procedimientos de control que regulen y validen 
dicha información. 

V 
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A mayor abundamiento, en el período 2012, 
no se dio cumplimiento a lo senalado en la clausula Sexta del Convenio, por cuanto 
no fue registrada en forma mensual el detalle de las personas que reciben los 
estipendios, estando informado la siguiente información: 

Pacientes Cuidadores 

Histórico Anual 
con pago 

Histórico anual 
sin indicar 

Histórico anual con 
pago 

Histórico anual sin 
indicar 

Meses 
registrado 

en 
Plataforma 

Septiembre-
octubre-

Noviembre-
diciembre. 

Enero-febrero
junio-julio
septiembre. 

Septiembre-
octubre-

noviembre-
diciembre. 

Enero-febrero-junio
julio-septiembre. 

En la plataforma del MINSAL, se verificó que 
el beneficiario RUT 3.626.136-6, tiene asignado en ésta, un cuidador que 
efectivamente no corresponde, según lo verificado con los egresos de pago, como se 
muestra a continuación: 

I Rut 
Beneficiario 

Cuidador S/Pagina 
Web. 

Cuidador Real I 

3.626.136-6 EDUVIGIS ROJAS PERPETUA DUARTE 

Sobre el particular, la autoridad nada indica 
sobre la materia observada, por lo que procede mantener la observación formulada. 

1.2.4. Supervisión por parte de la encargada del Programa de personas con 
discapacidad severa. 

Se detectó que la encargada del programa de 
personas con discapacidad severa, no ha ejercido las funciones de supervisión como 
tampoco las de ejecución del programa, por cuanto durante las visitas en terreno los 
cuidadores afirman tener visitas domiciliarias solo de la TEMS (Técnica en Enfermerfa 
de Nivel Superior) y que en solo los casos de cambio de sondas, asistiría la enfermera 
(encargada del programa). 

Sobre el particular, los beneficiarios del 
programa, que dependían de sondas sólo fueron tres. (RUT N°s 2.345.314-2, 
4.176.063-K Y5.261.764-2). 

Al respecto, la autoridad nada indica sobre la 
materia observada, por lo que procede mantener la observación formulada. 

1.3. Evaluaciones del convenio por parte del Servicio de Salud Q'Higgins 

E'I convenio establece que el Servicio de 
Salud realizará tres (3) evaluaciones durante la ejecución del programa, en función de 
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Sobre el particular, no existe evidencia 
documental de las tres evaluaciones que el Servicio debía ejecutar durante la 
ejecución del programa, conforme a las metas definidas por la División de Atención 
Primaria, según lo establecido en la cláusula séptima del convenio del programa. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que 
según lo establecido en el convenio el Servicio deberá auditar en domicilio al 7% de 
la población adscrita al programa e informada por la comuna, de lo cual tampoco 
existe evidencia. 

Sobre el particular, la autoridad nada indica 
sobre la materia observada, por lo que procede mantener la observación formulada. 

1.4 Visitas a terreno 

Con el opjeto de realizar validaciones en 
terreno, que permitieran verificar la entrega de beneficios a los pacientes del programa 
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. se obtuvo una muestra 
estadística con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros 
definidos de acuerdo al resultado de la revisión documental de los pagos a cuidadores 
y fichas clínicas de ,los pacientes postrados, lo que equivale a un total de 15 
cuidadores, que representa al 83% de un universo de 18., constatándose las 
siguientes observaciones: 

a. Se detectó que en un caso los cuidados del 
paciente postrado están siendo ejecutados por una persona distinta a la cuidadora 
registrada en el sistema. 

En relación a lo anterior, la cuidadora titular, 
doña Bernardita Bravo, es reemplazada por su hermana de nombre Mariluz, quien 
asume los cuidados del paciente e indica que los cuidados lo asume ella, por cuanto 
la titular en el periodo 2012, trabajaba como temporera. 

b. Dos (2) cuidadores de pacientes postrados 
informaron no haber sido capacitados por parte del equipo de salud. sobre los 
cuidados de los pacientes postrados. 

c. Se constató que el Departamento de Salud 
o encargado del programa de atención de visitas domiciliarias para personas con 
discapacidad severa, no evalúa mediante un examen físico o psicológico a los 

2/ cuidadores, por cuanto se detectó que en dos casos, las cuidadoras declaran tener 
una depresión. 

V 
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d. En la respuesta de una cuidadora, RUT 
10.631088-2, respecto a la calidad de la atención que proporciona el equipo de salud 
indica que en una ocasión la paciente presentó problemas de salud y solicitó al 
consultorio que la atendieran, no recibiendo respuesta, por lo que tuvo que acudir a un 
médico particular en San Fernando. 

d.1. En otro caso, la cuidadora RUT 
12.780.171-1, ,indica que en el periodo 2012, una sola vez ha recibió una visita por 
parte del equipo de salud del programa, para hacer preguntas del estado del paciente 
y que nunca más han ido, misma situación para el periodo 2013. 

d.2. La cuidadora RUT 11.173.027-K, nos 
indica que la atención es regular, debido a que no vienen todos los meses y que en 
muchas ocasiones ha solicitado que acudiera el médico al domicilio, pero no ha tenido 
respuesta por parte del encargado del programa como del Departamento de Salud de 
Placilla. 

e. En dos casos, no fue pos'ible ubicar a los 
cuidadores, dado que estos no se encontraban en los domicilios respectivos. 

En relación a este acápite numerales a, b, c, d 
y e, el Municipio en su respuesta nada indica. En atención a que no se adjuntan 
antecedentes que puedan desvirtuar la deficiencia determinada, procede mantener la 
observación. Lo anterior, sin perjuicio de validar su regularización en futuras 
auditorras. 

2. Programa Odontológico Integral 

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

2.1 Convenio Municipalidad de Placilla con el Servicio de Salud O'Higgins 

En el marco del referido programa, el Servicio 
de Salud O'Higgins DSSO, y la Municipalidad de Placilla suscribieron un convenio de 
transferencia de recursos aprobado mediante resolución exenta N° 1.124, de 19 de 
abril de 2012, y decreto alcaldicio N° 922 de 12 de junio de igual anualidad, por un 
monto de $ 10.711.111.-, con vigencia de un año, a contar del 1 de enero al 31 de 
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Los recursos asignados según la cláusula 
quinta del convenio, fueron otorgados para financiar las siguientes actividades y 
metas, las que debían ser implementadas y otorgadas para las personas válidamente 
inscritas en los establecimientos de salud de la comuna. 

I Monto 
Estrategia Asignado 

Endodoncias en APS 744.758 

Prótesis en APS 623.480 

Apoyo Cecof(continuidad) O 
Altas Mujeres y Hombres escasos recursos 

9.264.078 

Auditorlas Clínicas 
I 78.795 

Total 10.711.111 

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

En relación a lo anterior, la primera cuota 
alcanzó a $ 6.426.667 transferida con fecha 12 de julio de 2012 y la segunda por $ 
4.284.44, el 5 de noviembre de esta misma anualidad. 

El convenio, también establece la evaluación 
del programa, 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. 

En cuanto al periodo de vigencia del convenio, 
la cláusula décima segunda establece que, una vez finalizado el periodo de vigencia 
de éste, la municipalidad deberá reintegrar al servicio tos montos correspondientes a 
las partes del convenio no ejecutadas, observadas y/o saldos financieros no rendidos. 

2.1.1 Cumplimiento del convenio 

-~ Respecto al convenio de'l Programa 
odontológico Integral, y para efect~ la ejecución, coordinación, supervisión y 
fiscalización, de todos los objetivos, el serviCIO designa como responsable, al 
funcionario de la Dirección de Atención Primaria, Dr. Ernesto Palacio Hernández y a 
doña Carolin Valen zuela Núf'\ez en la supervisión de la correcta utilización de los 

recursos otorgados. 

No obstante lo anterior, el funcionario aludido 
~..1. 

http:4.284.44
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gastos involucrados y la ejecución de los objetivos del programa por parte de la 
municipalidad, en periodos bimensua'les a lo menos, y/o con la periodicidad que 
considere pertinente, a fin de evitar incluso eventuales excedentes de recursos en la 
ejecución antes referida que pudieren ser en desmedro de otras comunas. 

Sobre el particular, el Departamento de Salud 
de Placilla no proporcionó evidencia que permita concluir, que efectivamente dichos 
funcionarios cumplieron con su obligación. 

b. Por otra parte, según lo establecido en 
clausula novena del convenio, el Servicio de Salud durante el 2012, no requirió al 
Departamento de Salud Municipal, datos e informes relativos a la ejecución del 
Programa y sus componentes específicos aludidos en la cláusula tercera, con detalles 
y especificaciones correspondientes, a fin de efectuar una constante supervisión, 
control y evaluación del mismo, como tampoco ha efectuado un monitoreo sobre los 
gastos involucrados y la eficacia en la ejecución de los objetivos del Programa por 
parte del Departamento de Salud Municipal. 

c. Si bien, el Servicio de Salud, no efectúo 
descuentos por incumplimiento del programa, el Departamento de Salud de Placilla, 
no proporcionó antecedentes que permitieran concluir si el Servicio de Salud, evaluó 
el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las cinco metas definidas por la 
División de Atención Primaria, como lo estipula el Programa en análisis y la sexta 
cláusula del Convenio suscrito. 

fd."E1encargado del Programa Odontológico 
Integral, no confeccionó un cuadro"-cté' programación de las actividades, con 
cantidades y montos comprometidos, la cual debió ser entregado antes de la primera 
evaluación, incumpliendo lo indicando en cláusula séptima del convenio. 

En la respuesta sobre estos numerales a y d, 
nada indica. Luego, procede mantener la observación. Lo anterior, sin pe~uicio de 
validar su regularización en futuras auditorías. 

2.2. Auditorias Clfnicas 

De acuerdo a lo consignado en la actividad 
contemplada en el convenio, denominada Auditoria Clfnica de las Altas, se comprobó 
que ,la profesional independiente doña María Beatriz Garrido Ahumada efectuó una 
auditoria a una muestra de los pacientes dados de alta, verificándose el análisis de 3 
fichas clínicas 

7) La auditoría referida no incluyó la validación 
en terreno (CESFAM), de los tres (3) pacientes, que representan un 4,4% del total de 
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Como resultado de la auditoría practicada por 
la profesional se tiene lo siguiente: 

a. En cuanto al tratamiento de operatoria y 
rehabilitación no se observaron lesiones de caries sin tratar. 

b. En cuanto al ítem de satisfacción usuaria, 
califican en forma positiva el tratamiento realizado y agradecen la iniciativa que se 
lleva a cabo ya que esto significa para ellos mejorar su calidad de vida, autoestima y 
lo ven como una herramienta para reintegrarse al mundo laboral. 

No obstante a ello, es menester señalar que 
las auditorias clinicas odontológicas son un instrumento de gran importancia para 
garantizar las prestaciones que realiza el profesional odontológico dentro de este 
programa. Sin embargo la muestra utilizada es ínfima en comparación al universo 
realizado ese año (69 altas integrales). 

2.3 Visitas a Terreno 

Para realizar las validaciones en terreno, que 
permitieran verificar la entrega de los beneficios a los pacientes del programa 
Odontológico Integral, se obtuvo una muestra estadística estratificada, con un nivel de 
confianza del 80% y una tasa de error de 5%, parámetros definidos de acuerdo al 
resultado de la revisión documental de los egresos y fichas ellnicas de los 
beneficiarios, lo que equivale a un total de 23 pacientes, que representa al 25% del 
total de la muestra. 

Por otra parte, en 7 casos, no fueron habidos 
los beneficiarios del programa, ya sea por que se encontraban trabajando, se 
cambiaron de domicilio o no salió nadie del domicilio. No obstante a ello, fueron 
llamados a los teléfonos de contacto registrados en ficha cHnica, no teniendo 
respuesta. 

En cuatro casos, los beneficiarios declaran 
haber pagado por las prestaciones otorgadas por 'la encargada del programa 
odontológico integral, cuyo detalle se expresa en el punto N° 2.2.4, del cuerpo de este 
informe. 

La respuesta entregada por el Municipio nada 
indica, por lo que procede mantener la observación. Lo anterior, sin pe~uicio de 
validar su regularización en futuras auditorfas. 
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IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa 

1.1 Ejecución programa año 2011 

Al respecto, se constató que en la ejecución 
del programa en el año 2011, los estipendios de cuidadores, correspondientes a los 
meses de enero a septiembre de esa anualidad, fueron pagados a éstos en el mes de 
octubre de 2011, Y lo que correspondía octubre y diciembre pagados en diciembre de 
ese mismo año. 

En su oficio de respuesta, el municipio señala 
que el pago diferido o atrasado de servicios o insumos con cargos a transferencias por 
convenios con el Servicio de Salud O'Higgins, en general y no sólo en este Programa, 
es algo habitual, debido a la tardía recepción de los recursos remesados por dicha 
repartición. En atención a los argumentos expuestos. procede levantar la observación. 

~CJ Programa Odontológico Integral 

Como se ind icó en el capítulo 11., examen de 
cuentas, numeral 2.2., ejecución del Programa Odontológico Integral, punto 2.2.1, 
pagos efectuados, los trabajos de la especialidad fueron contratados con doña Pía 
Navarro Vidal, quien además registra un nombramiento en virtud de la ley N°19.378, 
sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en contravención a las 
normas estatutarias y al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 
del inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 

Sobre ello, la autoridad en su respuesta, 
indica que la profesional doña Pía Navarro Vidal cesó sus funciones a contar del 2 de 
agosto del año 2012. En atención a lo informado por esa autoridad, yen consideración 
a las eventuales responsabilidades asociadas procede que se investigue esta 
situación, y se informe el resultado de la misma a esta Contraloría Regional. Luego 
corresponde mantener esta observación. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Placi"a ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones N° 54, de 2013. 
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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: 

En relación a las observaciones contenidas en 
el Capítulo 1, sobre evaluación de control interno, numeral 1, manuales de 
procedimientos, numeral 2, plan anual de compras, numeral 3, control de inventario, 
numeral 4, conciliaciones bancarias, numeral 5, auditorías internas, Capítulo 11, 
examen de cuentas, numeral 1, programa de atención domiciliaria a personas con 
discapacidad severa, punto 1.1.2, entrega de recursos; punto 1.2.3, pago de 
estipendio a cuidadores, letra a; punto 1.3, rendición de las transferencia año 2012, 
letras a y b; numeral 2.2.2 sobre contabilización de gastos; punto 2.2.4, pagos 
improcedentes; numeral 2.3, rendición de las transferencias por convenio 2012; 
Capitulo 111, examen de la materia auditada, numeral 1.2.1 visitas del equipo de salud, 
letras a y b; punto 1.2.2, carta de compromiso; punto 1.2.3, registro en línea del 
componente de atención domiciliaria a pacientes con discapacidad severa; punto 
1.2.4, supervisión por parte de la encargada del programa de personas con 
discapacidad severa; punto 1.3, evaluaciones del convenio por parte del Servicio de 
Salud O"Higgins, punto 1.4, visitas a terreno; punto 2, programa odontológico integral, 
numeral 2.1.1, cumplimiento del convenio, letras a), b), c) y d); punto 2.3, visitas a 
terreno. Capítulo IV, sobre otras observaciones, numeral 2, sobre Programa 
Odontológico Integral. 

A su vez, en aquellas materias que sean de 
competencia del Servicio de Salud O"Higgins, se remitirán los antecedentes para su 
conocimiento y resolución. 

Finalmente, corresponde que la Municipalidad 
de Placilla, informe dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, con el respaldo 
documental que proceda, sobre las acciones adoptadas para corregir y regularizar las 
observaciones que se han mantenido vigentes. 

Transcríbase al Alcalde, al Concejo, al 
Director de Control de la Municipalidad de Placilla y al Director del Servicio de Salud 
del Libertador General Bernardo O'Higgins. 

Saluda atentamente a Ud., 

1/ 

PIETRO BERNASCONI ROMERO 


Jefe de Control Externo 

" __a..._ I _oJ_ 1""'10 _ _ 1 __ _ 1 
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N" DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 1, 
Aspectos de 

Control Intemo, 
número 1. 

Acápite \, 
Aspectos de 

Controllntemo, 
número 2 
Acápite 1, 

Aspectos de 
Control Interno, 

número 3 
Acápite 1, 

Aspectos de 
Control Intemo, 

número 4 
Acápite 1, 

Aspectos de 
Control Intemo, 

número 5 
~cápite 11, Examen 

de Cuentas, 
numero 1.1 .2. 

,cápite 11, Examen 
de Cuentas, 

numero 1.2.3, 
letra a 

MATERIA DE LA 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
FOLIO O NUMERACiÓN 

OBSERVACiÓN 
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR 

DOCUMEf*TACIÓN DE RESPALDO 
DOCUMENTO DE 

CONTRALORfA EN INFORME FINAL RESPALDO 
, 

I , 
Manual de Elaboración de un manual de 
procedimientos procedimientos. 

I 

Plan anual de Elaboración Plan Anual de 
, 

compras Compras. 
r 

Inventario actualizado de los 
Control de bienes muebles y hojas murales 
inventario de cada una de las unidades o 

dej)endencias. 

Conciliaciones Elaborar las conciliaciones 
bancarias bancarias 

'" 

Auditorías 
Elaborar un plan de , 

fiscalización para el periodo 
internas 2014. 

Entrega de los Dar traslado a esta observación 
recursos al S.S. O'Higgins , 

I 

Periodicidad del 
pago de 
estipendios. Instrucción respecto de la 

materia observada. 

I- - --  -  -- 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

r . 

I 
I 

I 
I 

I 

~ 

-

, 

, 

-

- - -  - 
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FOLIO O NUMERACiÓN OBSERVACIONES V/OREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
MATERIA DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA VSU

WDE I LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR I COMENTARIOS DE LADOCUMENTO DE
OBSERVACiÓN DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO

OBSERVACiÓN ENTIDAD 

.cápite 11, Examen 


CONTRALORrA EN INFORME FINAL RESPALDO 

Rendición de 
Instrucción respecto de la de Cuentas, transferencias 

materia observada ¡úmero 1.3, letra b año 2012 
~cápite 11, Examen Sobre 

Acreditar cumplimiento de /de Cuentas, contabilización 
normativa contable número 2.2.2 de gastos 

~cápite 11, Examen Pagos Acreditar que gastos se 

de Cuentas, 
 improcedentes encuentran debidamente 

Inúmero 2.2.4 j,ustificados. 

Rendición de 


Ilas6,cápite 11, Examen Acreditar cumplimiento de la 

de Cuentas, 
 transferencias resolución CGR W 759 de 
número 2.3 2003.por convenio 

2012 
Acápite 111, 


Examen de la 

Visitas del I Instrucción respecto de la 

materia auditada, 
equipo de salud I materia observada. 

número 1.2.1 letra 
~) I ,

Acápite 111, I 

Examen de la Carta de A~juntar las respectivas cartas 
I

materia auditada, compromiso de compromiso. 
número 1.2.2 

Acápite 111, 


Examen de la 
 -
I 

materia auditada, 
r 'Registro de Instrucción respecto de la ,número 1.2.3 

pacientes materia observada. 
-

31 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR FOLIO O NUMERACiÓN OBSERVACIONES V
MATERIA DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU

WDE DOCUMENTO DELA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR COMENTARIOS DE
OBSERVACiÓN DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO

OBSERVACiÓN CONTRALORíA EN INFORME FINAL RESPALDO I ENTIDAD 
Supervisión por 

parte de la , e .. , 
" .. Acápite 111, I • , 

:,encargada del Examen de la Instrucción respecto de laprograma de , 
1 materia auditada, materia observada. ,personas con LInúmero 1.2.4 , 

severa 
discapacidad 

- .. 
-Evaluaciones 

Acápite 111, del convenio Documentación que permita 
Examen de la por parte del acreditar las evaluaciones 

materia auditada, Servicio de efectuadas por el Servicio de .. . -- . 
número 1.3 Salud Salud O'Higgins. 

•O'Higgins. -
. 

. 
.. 
. 

Examen de la 
Visitas a Instrucción respecto de la materia auditada, 
terreno materia observada. número 1.4 


Examen de la 

~ 

materia auditada, Cumplimiento Instrucción respecto de la 
número 2, letras del convenio materia observada. 

a) y d) 
,Acápite IV Otras Programa 

"Observaciones, Odontológico Instruir Investigación 
numeral 2 Integral 
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