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PTRA: 13.041/2011 INFORME FINAL N° 202, DE 2011, SOBRE
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RESOLUTIVIDAD EN ATENCiÓN PRIMARIA
DE SALUD, APS.

SANTIAGO, 2? JUN. 2012

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización, esta Contraloría General efectuó una auditoría de las transferencias
otorgadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, SSMS, a la Ilustre Municipalidad
de Paine, para la ejecución del Programa de Resolutividad en Atención Primaria de
Salud, APS, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2010.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar que las
transferencias recibidas para la ejecución del citado Programa se utilizaran en los
fines para los cuales fueron asignadas, así como evaluar el sistema de control interno
implementado por la Municipalidad para el efecto, ejecutando conjuntamente un
examen de cuentas selectivo de las transacciones y verificando la estricta sujeción de
las operaciones a la normativa legal, financiera, presupuestaria y administrativa que
las rige, entre las cuales se encuentra la resolución N° 759, de 2003, de esta
Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas.

METODOLOGíA

El examen se practicó en conformidad con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó, entre otros
aspectos, el análisis de la normativa legal y reglamentaria vigente, la evaluación del
control interno de las áreas en estudio, pruebas selectivas de los registros y la revisión
del cumplimiento de los convenios suscritos y su documentación pertinente,
efectuando, además, visitas tanto a los consultorios ejecutores de las acciones de
salud encomendadas, así como a los beneficiarios de los mismos.

UNIVERSO Y MUESTRA

Para el período 2010 se suscribieron dos
convenios entre el SSMS y la Municipalidad de Paine por un total de $ 78.552.599, de
los cuales se examinaron $ 68.102.813, que representan el 87% del total de los
fondos asignados al mencionado Programa.

A LA SEÑORA
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Asimismo, se visitaron consultorios
dependientes de la Municipalidad ya mencionada, verificando el cumplimiento de cada
uno de los componentes que conforman el Programa de Resolutividad, así como
también a pacientes de la señalada comuna, con la finalidad de acreditar que los
bienes y servicios entregados hayan sido recibidos en conformidad.

ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Paine es una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
misión, conforme el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

A su vez, el Departamento de Salud de dicho
municipio es una unidad de línea operativa, que depende jerárquica y funcionalmente
de la Alcaldía, siendo su objetivo principal el de asegurar la entrega óptima de
atención primaria de salud a la comunidad, en conformidad con los programas
impartidos por el Ministerio de Salud, Minsal.

Cabe señalar que el artículo 23, letra b), de la
ley N° 18.695, ya citada, indica que cuando la administración de los servicios de salud
es ejercida por la municipalidad, ésta debe gestionar los recursos humanos,
materiales y financieros, en coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas,
siendo la APS la puerta de entrada al sistema público, instancia en donde se deben
incorporar las acciones de prevención y primera consulta de enfermedad.

Al respecto, y con el objeto de incrementar la
capacidad resolutiva y técnica de los establecimientos de APS, de modo que cuenten
con los recursos para diagnósticos y procedimientos terapéuticos que les permitan
responder a los problemas de salud en los aspectos preventivos, asistenciales, curativos
y de control epidemiológico, el SSMS aprobó los convenios de transferencia destinados
a financiar el Programa de Resolutividad, conformado por cuatro componentes, a saber,
Laboratorio Básico, Resolución de Especialidades Ambulatorias, Cirugía Menor y
Atención Domiciliaria de Personas con Discapacidad Severa.

El componente Laboratorio Básico financia
exámenes que permitan respaldar la aplicación de prescripciones y el control de los
tratamientos que se entregan, mejorando la oportunidad de acceso de la población y
disminuyendo los tiempos de espera y los costos.

El de Resolución de Especialidades
Ambulatorias comprende la compra de servicios, con el fin de asegurar el acceso de los
beneficiarios a prestaciones para el manejo de patologías en el ámbito de las
especialidades de oftalmología y dermatología, como también a procedimientos de
apoyo diagnóstico, tales como ecotomografías abdominales.

El relativo a Cirugía Menor está orientado a la
implementación de salas de procedimiento cutáneo quirúrgico de baja complejidad y a la
capacitación de los médicos en la APS, para enfrentar a nivel local operaciones de corta
duración, sobre tejidos o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local.

Finalmente, cabe señalar que el de Atención
Domiciliaria de Personas con Discapacidad Severa, física y/o psicológica, reversible o
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irreversible, sin límite de edad, comprende visitas integrales y apoyo monetario a los
cuidadores de dichos pacientes.

Las observaciones determinadas en el
examen fueron expuestas en el preinforme N° 202, de 2011, de esta Contraloría
General, remitido a la Municipalidad de Paine mediante el oficio N° 72.631, de ese
mismo año, para que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran,
lo que se concretó a través del oficio Ord. N° 908, de 2011, suscrito por la Autoridad
Edilicia, antecedente que fue considerado para la emisión del presente Informe Final.

1.CONTROL INTERNO

1. Convenios de transferencia

Mediante la resolución exenta N° 382, de 9 de
marzo de 2010, el SSMS aprobó el convenio suscrito con la Municipalidad Paine el 19
de febrero del mismo año, asignando recursos por $ 78.054.599, destinados a
financiar las estrategias incluidas en el aludido Programa de Resolutividad.

Al respecto, se constató que el convenio
indicado no contempló la obligatoriedad de rendir cuenta dentro de los plazos
establecidos en la resolución N° 759, de 2003, ya citada, no obstante lo cual, durante
el primer trimestre del año 2011, el Servicio recepcionó un estado financiero, del
mencionado Programa, con corte al 31 de diciembre de 2010, que incluyó copias de
cada uno de los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados.

Cabe señalar que el numeral 5.2 de la citada
resolución N° 759, de 2003, establece que el Organismo Público receptor estará
obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos
percibidos y un informe mensual de su inversión, que deberá indicar, a lo menos, el
monto de los recursos recibidos, detallando la inversión realizada y el saldo disponible
para el siguiente período.

En su respuesta, la Municipalidad indicó que
las rendiciones se realizan según lo definido en el convenio suscrito, el cual, en su
numeral undécimo, señala que "el servicio, requerirá a la Municipalidad, los datos e
informe relativos a la ejecución del programa ... ", por lo que éstos eran enviados
cuando el Servicio los solicitaba.

Agregó que se instruyó al Área de
Contabilidad del Departamento de Salud cumplir con lo establecido en el oficio ORO.
N° 1.588, de 29 de noviembre de 2011, emitido por el SSMS, en el cual se informa
sobre la obligación de rendir cuenta mensual de los fondos transferidos a la APS
Municipal, de acuerdo al dictamen N° 55.994, del mismo año, de este Organismo de
Control, que exige el acatamiento de lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, no
obstante que las entidades edilicias podían implementar los sistemas de control que
estimaran pertinentes, con el objeto de velar por la correcta utilización de los recursos
públicos.

2. Rendición de cuentas

Este Organismo Fiscalizador constató que la
nornma de los gastos fue remitida al Servicio de Salud Metropolitano Sur por el
Director del Departamento de Salud de Paine, sin que constara la aprobación del
Alcalde, como representante de la municipalidad.
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Asimismo, se observó que aquellos
documentos que respaldan los gastos no siempre evidencian que se encuentran
pagados o inutilizados, lo que resulta necesario como medida de control.

En el oficio de respuesta se manifestó que, a
partir de diciembre de 2011, se cumpliría con lo indicado por este Órgano de Control,
en el sentido que toda rendición de cuentas debía ser previamente aprobada por la
Autoridad Municipal.

3. Registros contables

Respecto de los registros que mantiene la
Municipalidad por las transferencias recibidas para el desarrollo del Programa, se
observó que éstas son reconocidas en cuentas contables representativas de
movimientos financieros no presupuestarios, correspondiente al subgrupo 114,
Anticipo y Aplicación de Fondos.

Sobre el particular, cabe precisar que
conforme al artículo 4° del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el
presupuesto del sector público, salvo disposición legal en contrario, situación que no
acontece respecto de las transferencias señaladas, por cuanto no existe glosa alguna
en la ley N° 20.407, de Presupuestos del Sector Público para el año 2010, que exima
a las entidades receptoras de estos recursos de la obligación de incorporarlos como
ingresos presupuestarios. Por consiguiente, los aportes recibidos por el Programa
deben reflejarse en el presupuesto municipal y no como administración de fondos.

En relación con lo indicado, la Municipalidad
informó que se instruyó al Área de Contabilidad del Departamento de Salud para que,
a contar de diciembre de 2011, todos los fondos provenientes de convenios suscritos
con el SSMS fueran incorporados al presupuesto, salvo que en los mismos se
estableciera lo contrario.

4. Falta de procedimiento

De la revisión efectuada a los comprobantes
de egreso emitidos por la Municipalidad por gastos ejecutados en el componente de
cirugía menor, se observó que en algunos documentos no se registra la fecha en que
fue entregado el cheque, aún cuando tenían estampada la firma de la persona que lo
retiró, situación que representa una debilidad de control interno.

En el oficio de respuesta se informó que, con
el objeto de mejorar el sistema de control interno de Tesorería, se instruyó a dicha
Unidad en diciembre de 2011 para que, a contar de esa fecha, las personas que
retiraran cheques debían estampar en el documento de egreso, además de su firma,
la fecha de recepción del documento.

5. Unidad de Control Municipal

Este Órgano de Control verificó que la
mencionada Unidad no realizó auditorías al Programa de Resolutividad durante el año
2010, debiendo hacerse presente que la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades establece la obligación de tales dependencias de controlar la
ejecución financiera y presupuestaria municipal.
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La Municipalidad, en su respuesta, acoge lo
observado por esta Contraloría General, explicando que el citado incumplimiento
deriva de la falta de personal que tiene dicho departamento, puesto que sólo cuenta
con una Secretaria y la Encargada de Control, y en esta situación se hace imposible
asumir todas las tareas que deben realizar, por lo que se ha dispuesto la contratación
de una persona que apoye a esta Unidad y cumpla las tareas de auditar los diversos
programas, lo cual se materializaría a partir de enero de 2012.

6. Informe técnico evaluativo

El citado informe, emitido por el SSMS sobre
el Programa, con corte al 31 de diciembre de 2010, indica que la Municipalidad de
Paine no ejecutó prestaciones en el subcomponente de ecotomografía abdominal y
que había realizado 264 consultas por vicio de refracción y entregado 327 lentes, no
coincidiendo dichos datos con los expuestos en la rendición financiera.

Sobre la materia, se constató que las
evaluaciones realizadas por el SSMS se efectuaron en base a los indicadores que
proporciona el Registro Estadístico Mensual, REM, que debería contener la totalidad
de las prestaciones otorgadas e ingresadas por los establecimientos de salud,
situación que dejó de manifiesto que éstos se encontraban desactualizados.

Al respecto, la Entidad Edilicia, en su oficio de
respuesta, indicó que las ecotomografías abdominales se realizaron en el Hospital
San Luis de Buin, en virtud del convenio suscrito entre la Municipalidad de Paine y el
SSMS en el año 1994, aprobado por decreto del Ministerio de Salud N° 370, del
mismo año y, por lo tanto, la responsabilidad de informar dichas prestaciones en el
REM fue asumida por el citado Hospital, el cual envió, durante el año 2010, una lista
rutificada de los exámenes a la Oficina GES - Interconsulta de Paine, que lo remitió al
Director Técnico de Salud, DTS, del SSMS, agregando que la única fuente de
verificación que poseen a la fecha es el listado electrónico de los pacientes que fueron
agendados y derivados por la Oficina Ges e Interconsultas del CESFAM de Paine al
Hospital San Luis de Buin para realizarse dicho examen.

Sin perjuicio de ello, informó que la Dirección
del CESFAM y Postas de Paine dio instrucciones expresas a la Encargada de
Estadística para que todas las prestaciones relacionadas con el Programa de
Resolutividad fueran informadas y actualizadas mensualmente a través del REM
comunal, agregando que, a diciembre de 2011, los registros se encontraban
actualizados.

7. Registro rutificado de pacientes

La resolución exenta N° 388, de 2010, de la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, que aprobó el Programa de Resolutividad en la
Atención Primaria de Salud, establece, en su capítulo VII, sobre Monitoreo y
Evaluación, que el Servicio de Salud se encargará de mantener un registro rutificado
de las personas atendidas en el Programa, observándose que la nómina presentada a
esta Contraloría General, entregada por el Departamento de Salud de la Municipalidad
de Paine, indica que en la comuna se efectuaron, al 31 de diciembre de 2010, 181
ecotomografías abdominales, cantidad que difiere con lo descrito en el informe técnico
evaluativo emitido por el SSMS.rrh En su respuesta, la municipalidad señaló que

\ J'---'/instruyó al CESFAM para que, a partir de diciembre de 2011, se confirmaran los datos
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que se mencionen en las facturas que emitan los proveedores con los registros del
REM.

En relación con las observaciones formuladas
en el presente acápite de Control Interno, esta Contraloría General mantiene lo
objetado en cada uno de sus puntos, en tanto no se compruebe, en una próxima
fiscalización de seguimiento, el cumplimiento de las medidas informadas por el
Municipio. Cabe señalar que respecto de la inutilización de los documentos que
respaldan los gastos efectuados, la Autoridad Edilicia no se pronunció, por lo que no
es posible dar por subsanada esa situación.

11.EXAMEN DE CUENTAS

1. Componente Cirugía Menor

1.1. Rendición de cuentas
El convenio de transferencia suscrito por el

SSMS con la Municipalidad de Paine requería que en este componente se realizaran
350 procedimientos quirúrgicos de baja complejidad, para lo cual se asignaron y
transfirieron $ 6.556.546.

Al respecto, se comprobó que la Dirección de
Salud de esa comuna rindió $ 6.554.460 como gastos ejecutados, de los cuales
$ 5.625.208 correspondían a insumos, instrumental y/o equipamiento médico, no
obstante que la cláusula sexta, letra e), del convenio suscrito indica, entre otros
aspectos, que la municipalidad se obliga a adquirir y mantener la totalidad del
instrumental que se requiere para la sala de procedimientos, señalando, asimismo,
que también es responsabilidad de ese municipio asegurar los insumos para su
funcionamiento y costear los gastos de operación que sean necesarios, por lo que no
corresponde que sean cargados al Programa de Resolutividad.

Sobre la materia, cabe hacer presente que la
Dirección de Salud de Paine recibió un correo electrónico de una médico asesor del
Programa de Salud Adulto del SSMS, de 28 de septiembre de 2010, en donde se
consignó que "... Ios recursos excedentes deben ser utilizados en insumos para
mantener el programa y realizar las intervenciones necesarias, ... ", no obstante que el
convenio, tal y como se indicó, es claro en señalar que dichos gastos son de cargo de
la municipalidad.

Igualmente, se observó que la mencionada
Dirección rindió la suma de $ 582.842 por concepto de honorarios pagados a una
auxiliar paramédico. Sin embargo, durante el año 2010, la funcionaria desarrolló sus
labores en consultorios en donde no se encontraba implementada la sala de cirugía
menor, realizando labores diferentes a las que debió desarrollar dentro de este
componente.

Cabe agregar que la citada dependencia
municipal informó que se habían efectuado 217 intervenciones quirúrgicas de baja
complejidad. Sin embargo, los registros que se mantienen en el consultorio en donde
se desarrollan las cirugías indican un total de 247, incumpliéndose, en todo caso, con
los 350 procedimientos comprometidos en el convenio.

r
.~

En relación con lo anterior, la Municipalidad
acogió lo observado, aceptando el error cometido e indicando que el personal ejecutó
de buena fe la instrucción emitida por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, sin
coordinar con éste una modificación al convenio en forma previa a la adquisición de
los insumos.
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Dado lo expuesto, esta Contraloría General
mantiene la observación, por cuanto sólo se confirma lo objetado.

Respecto de los honorarios pagados a la
auxiliar paramédico y al incumplimiento de la meta requerida, la Entidad Edilicia no se
pronunció, por lo que tales observaciones se mantienen.

1.2. Pago de honorarios

Se comprobó que en el registro de
operaciones del consultorio, en donde se detallan, entre otros datos, el nombre del
paciente, el procedimiento efectuado y el médico que lo realizó, no se señala la hora
de inicio y de término de la intervención, impidiendo verificar el cumplimiento de las
horas contratadas, tanto del médico como del técnico de enfermería, y que éstas
correspondan a actividades efectivamente realizadas.

El municipio señaló que, a fin de cumplir con
lo indicado en este punto, se instruyó a la Enfermera Coordinadora del Programa de
Cirugía Menor en orden a que registrara en el libro de procedimientos la hora de inicio
y de término de cada intervención, agregando que tendría, además, la responsabilidad
de procurar que éstos se mantengan al día, debiendo velar porque los registros del
REM coincidan con las cirugías realizadas mensualmente y con su respectiva
anotación en el libro, para efectos de verificar que los períodos en que el médico y el
técnico realizan los procedimientos sean los efectivamente utilizados en pabellón.

En relación con lo expuesto, se mantiene lo
observado hasta que se verifique el cumplimiento de las instrucciones impartidas por
el municipio en una futura auditoría de seguimiento.

2. Componente Resolución de Especialidades Ambulatorias

2.1. Ecotomografías abdominales

2.1.1. Rendición de cuentas

Mediante la resolución exenta N° 382, de
marzo de 2010, el SSMS transfirió a la municipalidad la suma de $ 5.687.712, para
realizar 348 ecotomografías abdominales.

Sobre la materia, se verificó que el
Departamento de Salud de Paine informó que, al 31 de diciembre de 2010, había
ejecutado un total de $ 5.687.712, correspondientes a 409 procedimientos,
sobrepasando la meta convenida.

Cabe hacer presente que, conforme al
respaldo presentado por el citado Departamento de Salud en la rendición financiera
del Programa, los exámenes fueron realizados entre los meses de agosto y noviembre
de 2010, no obstante que el 60% de los recursos para este subcomponente fueron
transferidos por el Servicio en abril de ese año.

En su respuesta, la municipalidad indicó que
el atraso en la ejecución del Programa se debió a que, si bien los fondos fueron
transferidos por el Servicio en abril de 2010, el convenio suscrito con el SSMS para la
ejecución de esos fondos fue recepcionado por el municipio en agosto de ese año,
fecha en la cual se empezó a ejecutar, agregando que esta situación se da con casi
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todos los programas del Servicio, y es por ello que el municipio no los lleva a cabo
hasta la total tramitación del acto que los aprueba, salvo que se tenga la seguridad
que los acuerdos contienen una cláusula de ejecución inmediata.

No obstante lo anterior, se mantiene la
observación, por cuanto el municipio nada indica respecto de las medidas adoptadas
o de las acciones que se pudieran realizar ante el Servicio de Salud Metropolitano Sur
para evitar tales demoras.

2.1.2. Pagos en exceso

Se comprobó que mediante el decreto exento
N° 370, de septiembre de 1994, la Municipalidad de Paine aprobó un convenio con el
SSMS, en donde se establece que esta última entidad encomienda a la primera
realizar exámenes de laboratorio y de rayos X, a un precio equivalente al 50% del
nivel I del arancel del Fondo Nacional de Salud, FONASA, valor que se pagaría por
tales servicios al Hospital San Luis de Buin.

En relación con los cobros efectuados por el
señalado Hospital, este Organismo Fiscalizador constató que cada ecotomografía
abdominal fue valorizada en $ 16.550, monto que representa el 100% del arancel nivel
I de FONASA para dicha prestación en el año 2010, cobrando con ello $ 12.412 en
exceso por cada ecotomografía.

Respecto del citado convenio, el murucrpro
respondió que en el mismo no se mencionan las ecografías abdominales, por lo que el
precio facturado es el que corresponde, ya que no hay convenio para la toma del
citado examen, agregando que en junio de 2011 se firmó un convenio con el Hospital
para la toma de ecografías obstétricas y ginecológicas y, con el Centro Médico Santa
Catalina, para la de ecotomografías abdominales.

De lo anteriormente expuesto se advierte que,
efectivamente, el convenio en comento sólo dice relación con exámenes de
laboratorio y RX, no obstante ello, en el memorándum N° 258, de 2011, de la
Directora del CESFAM y Postas Paine, aportado por el Municipio, se indica en el
punto 1, que u ••• hasta el 2010 las ecotomografías abdominales correspondientes al
programa de resolutividad, se realizaron en el Hospital San Luis de Buin, a través del
convenio suscrito entre la Municipalidad de Paine y el Servicio de Salud Metropolitano
Sur en el año 1994 (Decreto N° 370)".

Sin perjurcro de lo anterior, se mantiene la
observación por cuanto el Municipio no adjuntó en su oficio de respuesta el contrato
suscrito con el Centro Médico Santa Catalina, en el cual se considerarían las
ecotomografías abdominales.

2.1.3. Pagos improcedentes

En la rendición presentada por el
Departamento de Salud de Paine se observó la inclusión de las facturas N°S9.115 Y
9.141, del 2010, del Hospital San Luis de Buin, por un total de $ 6.768.950,
correspondientes a 409 ecotomografías abdominales, sin embargo, se verificó que de
dicho monto $ 5.163.600 corresponden a 312 ecotomografías obstétricas, las cuales
no se encuentran incluidas dentro del convenio suscrito con el Servicio de Salud
Metropolitano Sur, como tampoco están contempladas en el capítulo V, punto V.2, de
la resolución exenta N° 388, de 2010, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
que aprobó el Programa de Resolutividad en la Atención Primaria de Salud.

8



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA SALUD, AGRICULTURA y MEDIO AMBIENTE

En lo atingente a este punto, el rnurucipro
indicó que se encuentran en proceso de revisión de todas las solicitudes de
ecotomografías abdominales efectuadas en el año 2010 Y la forma en que éstas
fueron facturadas. Sin embargo, a la fecha de evacuación de la respuesta, no habían
alcanzado a terminar dicho cotejo.

De acuerdo con lo antes expuesto se
mantiene la observación, debiendo la municipalidad concluir con la revisión y
reintegrar al Programa los fondos pagados de aquellos exámenes que no
correspondan a lo convenido, lo cual será objeto de verificación en una futura
fiscalización de seguimiento.

Además, cabe señalar que en las nóminas de
pacientes que respaldan las facturas antes mencionadas se incluyeron nombres de 17
beneficiarios repetidos, entre los que se encuentra uno incluido en 4 oportunidades.

Al respecto, la municipalidad informó que
enviará un oficio desde la DAF, a fin de que se reintegren los montos pagados en
exceso.

Por lo anteriormente señalado, se mantiene la
observación hasta que este Órgano de Control compruebe la devolución de dichos
recursos en una próxima revisión.

De igual modo, se determinó que el Hospital
San Luis de Buin, además de cobrar las citadas facturas a la Municipalidad de Paine,
solicitó a los beneficiarios un bono FONASA, en los casos que se mencionan a
continuación, lo que no corresponde, puesto que con ello se cobra dos veces por el
mismo servicio.

PACIENTE FECHA EXAMEN FACTURA N° BOLETA FONASA FECHA

I.V. M. 03/11/2010 9141 00224451 03/11/2010
D. G. L. 23/11/2010 9141 00226176 23/11/2010
G. S. D. 04/08/2010 9115 00216110 04/08/2010
V. O. P. 18/08/2010 9115 00217369 18/08/2010

Por lo tanto, de los $ 5.687.712 rendidos como
gastos, sólo procede que sean imputados al Programa $ 314.450, por corresponder a
ecotomografías abdominales de acuerdo al convenio suscrito, dado que de las 97
realizadas para diagnosticar patologías biliares deben descontarse tanto aquellas
cobradas al FONASA como las repetidas, de lo cual se deriva que la municipalidad
incumplió con los 348 exámenes que debió realizar.

En relación con este punto el municipio no se
pronunció y, por lo tanto, se mantiene esta observación.

2.1.4. Falta de evidencia en la realización de exámenes

Esta Contraloría General verificó que, si bien

@ los exámenes fueron requeridos por los establecimientos asistenciales de la comuna,
ya que las fichas de los pacientes evidencian su solicitud, no fue posible corroborar
que éstos hayan sido efectuados por el Hospital, debido a que no hay certeza de que

~ los pacientes asistieran a practicarse el examen, por cuanto los resultados sonr J retirados en el Hospital directamente por ellos mismos.
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En su respuesta, la municipalidad informó
que la Dirección del CESFAM y Postas de Paine instruyó a la Encargada de
Estadística para que todas las prestaciones relacionadas con el Programa de
Resolutividad sean informadas y actualizadas mensualmente a través del REM
comunal.

Al respecto, se mantiene lo observado por
cuanto la actualización del registro no asegura que los exámenes se hayan efectuado,
correspondiendo en dicho caso solicitar la documentación que acredite la realización
de los procedimientos médicos.

2.2. Consultas oftalmológicas, vicio de refracción y entrega de lentes

2.2.1. Rendición de cuentas

En cuanto a este subcomponente, el
Departamento de Salud informó, en la rendición respectiva, que de los $ 14.414.971
asignados gastó $ 14.335.225 en la realización de 1.167 consultas oftalmológicas y en
la entrega de 1.037 lentes ópticos a pacientes del programa, de una meta de 617 y
740, respectivamente, dando cumplimiento, por ende, a lo requerido en el convenio de
transferencia. Cabe señalar que los respaldos presentados por la entrega de lentes
ascendieron a 1.149 unidades, esto es, 112 pares más que los informados.

La revisión de los documentos de respaldo de
los pagos efectuados permitió determinar que, al 31 de diciembre de 2010, se habían
desembolsado $ 4.953.982, por 719 lentes, no obstante que la meta establecida en el
convenio era de 740, incumpliendo con lo requerido a esa fecha. Cabe hacer presente
que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, la Dirección del Departamento de
Salud de Paine recepcionó 430 lentes, con lo cual respaldó los 1.149 rendidos.

Asimismo, se determinó que, al 31 de
diciembre de 2010, el Departamento de Salud de Paine había efectuado 569
consultas oftalmológicas por vicio de refracción, por un monto de $ 3.129.500, no
cumpliendo con la meta de 617 atenciones a dicha fecha, de acuerdo a lo establecido
en el respectivo convenio.

Al respecto, es necesario indicar que de los
$ 14.335.225 rendidos por el citado Departamento de Salud, $ 6.251.743
corresponden a prestaciones efectuadas durante el primer trimestre de 2011, en
circunstancias que el 100% de las prestaciones proyectadas para el Programa de
Resolutividad debía ser ejecutado al 30 de diciembre de 2010, conforme lo establece
la ya mencionada resolución exenta N° 388, de 2010.

Los antecedentes adjuntos al oficio de
respuesta dan cuenta, que la Dirección del CESFAM y Postas Paine revisó los
registros REM y los listados y fichas clínicas de los pacientes en enero de 2011, al
realizar el corte anual, incluyendo el período de extensión de este Programa,
encontrando inconsistencias entre ellos y no existiendo explicación atendible de parte
de la Encargada de Estadísticas, se decidió su remoción del cargo.

En relación con lo anterior, esta Contraloría
General mantiene la observación, por cuanto el municipio nada indica respecto del
incumplimiento de las metas en la entrega de lentes y de consultas oftalmológicas al
31 de diciembre de 2010, así como tampoco sobre la ejecución de $ 6.251.743
durante el primer trimestre de 2011, no obstante existía una prórroga del plazo de
término del Programa, la que fue comunicada mediante memorándum N° 1.859, de
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diciembre de 2010, del Jefe del Departamento Técnico en Salud del SSMS, toda vez
que esta autorización debió efectuarse mediante el acto administrativo
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° 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.

2.2.2. Ejecución del programa

Se observó que mediante los decretos
exentos N°S1.061 Y 1.071, ambos de julio de 2010, la Municipalidad de Paine aprobó
los contratos con los proveedores para realizar los exámenes de vicio de refracción y
la entrega de lentes, quedando sólo 5 meses para la ejecución del Programa, esto es,
entre agosto y diciembre de ese año. Cabe hacer presente que los convenios de
transferencia fueron suscritos en febrero y abril de 2010, período en el cual el SSMS
ya había transferido el 60% de los recursos comprometidos en los referidos acuerdos.

En este orden, también se estableció que
mediante el oficio ordinario N° 1.859, de diciembre de 2010, el Jefe del Departamento
Técnico en Salud del SSMS autorizó a la Municipalidad de Paine para prorrogar la
ejecución del Programa de Resolutividad 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, en
consideración a que la meta se encontraba cumplida. No obstante, el informe
evaluativo y el gasto efectivamente realizado indicaban lo contrario y, por su parte, la
mencionada resolución exenta N° 388, de 2010, estableció que el 100% de las
prestaciones proyectadas debían ser ejecutadas al 31 de diciembre de 2010.

En su respuesta, la municipalidad indicó que
las demoras tienen que ver con el proceso de licitación, el cual quedó desierto en una
oportunidad, agregando que, efectivamente, se solicitó al SSMS la autorización para
aplazar la ejecución del Programa, por cuanto a esa fecha estaban coordinadas todas
las atenciones oftalmológicas y quedaba un saldo presupuestado.

En lo atingente a la materia objetada se
mantiene la observación, por cuanto la entidad edilicia debió velar por el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los Órganos de la
Administración del Estado el deber de observar los principios de responsabilidad,
eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio del procedimiento. De igual
modo, se mantiene lo observado respecto del incumplimiento de la meta establecida
en el convenio, toda vez que el Municipio no se pronunció sobre dicha situación.

2.2.3. Entrega de lentes

Este Organismo Fiscalizador verificó, que aún
cuando las planillas remitidas al Servicio de Salud evidencian la entrega de los lentes
ópticos por parte del proveedor y la recepción conforme por los beneficiarios,
constando en las mismas el nombre de los pacientes y la cantidad de lentes recibidos,
no se consigna la fecha en que fueron entregados y, por lo tanto, esta Contraloría
General no pudo cerciorarse del cumplimiento del contrato en lo que dice relación con
los plazos de entrega, los cuales estaban fijados entre 3 y 7 días después de
recepcionada la solicitud de confección de los lentes.

Cabe hacer presente que en entrevistas
realizadas en el consultorio y a los beneficiarios, se verificó que la entrega de los
aparatos ópticos tenía lugar entre 10 Y 15 días después de efectuado el examen y de
otorgada la receta.
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Al respecto, la municipalidad indicó que,
efectivamente, no se consigna la fecha efectiva de la entrega de lentes en los
respectivos registros, por lo que se instruyó para que se cumpla con dicho
requerimiento.

De acuerdo a lo expresado, se acepta la
medida propuesta. Sin embargo, la observación se mantiene hasta que su
implementación sea verificada en una futura auditoría de seguimiento. Además, el
municipio no se pronunció respecto de los plazos de entrega de los lentes y, por lo
tanto, no resulta posible levantar esta observación.

Por otra parte, para la entrega de los lentes a
los beneficiarios, la Dirección de Salud de Paine tiene como procedimiento de control
que éstos se incluyan en una planilla en donde se registran sus nombres y firmas. Sin
embargo, no fueron presentadas a este Organismo de Control aquellas suscritas en
los días 14 y 21 de septiembre y 17 de junio de 2010, correspondientes a los centros
asistenciales del Sector 1 y de Huelquén y, por lo tanto, no es posible pronunciarse
respecto del cumplimiento integral de dicha exigencia.

En relación con este punto, en el oficio del
municipio se indica que los registros fueron extraviados, por lo que se solicitó una
anotación de demerito en contra de los funcionarios que estaban a cargo de su
custodia.

En consideración a lo expuesto, se mantiene
la observación, debiendo la Entidad Edilicia, en lo sucesivo, implementar medidas con
el objeto de resguardar adecuadamente tales documentos, puesto que respaldan la
entrega de los lentes a los beneficiarios.

2.2.4. Pago de facturas

Se determinó que de aquellos recursos
rendidos como ejecutados durante el año 2010, 6 facturas del proveedor Centro
Oftalmológico Santiago Ltda., emitidas en agosto y octubre de 2010, por un total de
$ 3.129.500, no habían sido pagadas por la municipalidad al mes de mayo de 2011,
por cuanto se encontraba en curso una investigación sumaria relacionada con la
individualización del proveedor, situación que posteriormente fue aclarada, siendo
sobreseído el citado proceso en abril del mismo año.

La Municipalidad en su respuesta no se
pronunció sobre esta materia, por lo cual no se puede constatar que se haya
efectuado el pago de las facturas adeudadas, por lo tanto, se mantiene la
observación.

2.3. Dermatología

2.3.1. Rendición de cuenta

Mediante la resolución exenta N° 1.339, de
agosto de 2010, el SSMS aprobó la modificación del convenio del Programa de

ejecutar 40 canastas integrales para dermatología. No obstante, el Departamento de
Salud de Paine informó, en su rendición de cuentas, no haber ejecutado gastos ni
efectuado atenciones por patologías dermatológicas.
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Se hace presente que, a agosto de 2010, la
totalidad de los recursos asignados fueron transferidos por el SSMS a la Municipalidad
y que la ya citada resolución exenta N° 388, de 2010, indica, en su capítulo VII, sobre
Monitoreo y Evaluación, que el Programa debe tener ejecutado el 100% de las
prestaciones proyectadas al 31 de diciembre de 2010.

En su respuesta, el murucipio corroboró lo
señalado por esta Contraloría General, agregando que no se efectuaron atenciones
de dermatología, por cuanto el especialista capacitado para realizarías renunció al
Departamento de Salud antes de que fuese puesto en marcha el Programa, lo cual
significó solicitar una nueva capacitación para otro profesional, al que, sin embargo,
no le fue entregada la clave de acceso a la plataforma respectiva para el ingreso de
los pacientes en forma oportuna, indicando que, respecto del cumplimiento de metas,
el SSMS no ha entregado instrucción alguna respecto de la rendición técnica y
financiera, por lo que se encuentran a la espera de ésta para efectuar los reembolsos
correspondientes.

En consecuencia, se mantiene lo observado,
hasta que se verifique el reintegro de dichos fondos en una futura fiscalización de
seguimiento por parte de este Órgano de Control.

3. Componente Atención domiciliaria de personas con discapacidad severa

3.1. Incumplimiento de convenio

Mediante la resolución exenta N° 382, de
marzo de 2010, el SSMS aprobó el convenio del Programa de Resolutividad, en el que
se contempló otorgar un pago a los cuidadores de pacientes postrados con
discapacidad severa, transfiriendo, durante el año 2010, un monto de $ 1.987.200
para la entrega de 8 estipendios mensuales.

Sobre dichos recursos, el Departamento de
Salud de Paine informó, en la rendición financiera presentada al SSMS, que había
ejecutado $ 1.638.900 Y entregado 80 estipendios durante el año 2010, alcanzando
con ello el 83% de la meta requerida, quedando un excedente de $ 348.300.

Respecto del objetivo proyectado, se verificó
que por el período comprendido entre los meses de enero a septiembre de 2010, el
Departamento de Salud de Paine entregó sólo 6 estipendios mensuales, no dando así
cumplimiento a lo estipulado en el convenio.

Asimismo, de la revrsion a los pagos
realizados por este componente se determinó que, no obstante haber recibido los
recursos mensualmente, la Municipalidad de Paine mantuvo como práctica pagarlos
en forma acumulada. De este modo, mediante los egresos N°S 1.389, 1.390 Y 1.391,
todos de septiembre de 2010, y cada uno por $ 140.000, se pagaron los estipendios
correspondientes a los meses de enero a julio del mismo año a cuidadores de la
comuna, incurnpliendo lo señalado en el convenio suscrito, en el cual se establecía
que el pago se efectuaría en forma mensual.

W)
p

Al respecto, en su respuesta, la municipalidad
aceptó lo señalado por esta Contraloría General, por lo que se mantiene la
observación.

Cabe señalar, que la entidad edilicia no se
pronunció sobre el excedente de recursos, por lo que también se mantienen dicha
observación.
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3.2. Pago de estipendios

La citada resolución exenta N° 388, de 2010,
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, establece, en su punto IV, que el equipo
de Salud tiene como funciones, entre otras, evaluar y gestionar el pago a los
cuidadores de personas que presenten discapacidad severa. En ese contexto, se
observó que mediante los egresos N°S2.150 Y 2.155, ambos de diciembre de 2010,
cada uno por $ 102.100, se emitieron cheques de estipendios a cuidadores,
correspondientes a los meses de agosto a diciembre del mismo año.

Al respecto, se verificó que el primero fue
retirado por el beneficiario el 22 de marzo de 2011, en tanto que el segundo, al 10 de
mayo del mismo año, se encontraba caducado en la Tesorería Municipal de Paine.

Asimismo, se comprobaron diferencias en el
monto pagado por concepto de estipendios en los meses de enero a septiembre de
2010, el que ascendió a $ 20.000, no obstante que las orientaciones técnicas
indicaban que, para ese año, el monto correspondía a $ 20.700 mensuales por cada
paciente con discapacidad severa.

También se observó que, al momento de
retirar el cheque, el beneficiario no siempre registra la fecha de retiro en el
comprobante de egreso, con lo cual no fue posible verificar el cumplimiento de lo
establecido en el convenio respecto al pago en forma mensual.

Sobre tales materias, el municipio informó que
por un error administrativo se pagaron los estipendios a un valor que no correspondía,
lo que se subsanó disponiéndose el pago de las diferencias, lo que se respaldó con el
decreto respectivo a los cuidadores.

No obstante, se mantiene lo observado, ya
que el municipio sólo confirmó lo señalado por este Órgano de Control, sin referirse a
la omisión de consignar la fecha en el comprobante de egreso al momento de entregar
el cheque al beneficiario, como tampoco se pronunció sobre el cheque caducado.
Asimismo, respecto del decreto de pago anexado, cabe indicar que éste no respalda
el pago efectivo de la diferencia establecida y, por lo tanto, se mantiene lo observado
hasta que se verifique su percepción por parte de los beneficiarios en una futura
auditoría de seguimiento.

4. Laboratorio básico

4.1. Rendición de cuentas

Mediante la resolución exenta N° 382, de
marzo de 2010, el SSMS aprobó la entrega de $ 49.408.170 para efectuar exámenes
de laboratorio a los beneficiarios inscritos y validados en los establecimientos
asistenciales bajo la administración municipal, señalando una meta de 0,7 a 1,2
exámenes realizados por cada consulta de morbilidad y/o controles de salud
realizados.r Al respecto, la Directora del Departamento de
Salud de Paine informó que, durante el año 2010, gastó $ 50.336.305 en la realización

~de 48.085 procedimientos, esto es 0,648 exámenes realizados por consulta,
o/)incumPliendo lo estipulado en el convenio.
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Sobre este punto, la municipalidad no se
pronunció, por lo que corresponde mantener la observación.

4.2. Incumplimiento de contrato

A través del decreto exento N° 195, de febrero
de 2009, la Secretaria Municipal de Paine autorizó el llamado a licitación pública para
la contratación del servicio de laboratorio clínico Paine 2009, aprobando también las
bases administrativas, generales y especiales que la regularon, la cual fue adjudicada
al Laboratorio Clínico Medicina Nuclear Ltda. mediante el decreto exento N° 432, de
abril de 2009. Cabe señalar que las bases administrativas, en su punto 9.2., así como
el artículo séptimo del convenio, indican que la duración del servicio sería hasta el 31
de diciembre de 2009, sin perjuicio de prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre
de 2010, si ambas partes no manifestaren lo contrario con un aviso no inferior a 30
días desde la fecha de término del contrato inicial.

Por otra parte, se observó que la boleta de
garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada por el proveedor mantuvo su
vigencia hasta el 31 de enero de 2010, no extendiéndose otra para la prórroga, lo cual
vulneró lo establecido en el punto 5.3 de las respectivas bases y en la c1aúsula décimo
primera del contrato suscrito, que indican que dicho documento tendrá la duración del
plazo del contrato, aumentado en 30 días, debiendo mantener su vigencia durante
todo el plazo del contrato.

Respecto de esta materia, el municipio no se
pronunció en su respuesta, por lo que se mantiene lo observado.

Igualmente, se comprobó que las bases
administrativas, en su punto 9.1.1., y la c1aúsula sexta del contrato en cuestión,
señalan que la municipalidad pagará el valor del servicio en forma mensual,
verificándose una demora de hasta 175 días desde la fecha de recepción de las
facturas como se muestra a continuación:

FACTURA FECHA FECHA RECEPCION EN FECHA DECRETO OlAS DE DEMORA
FACTURA DEPTO. SALUD PAGO EN EL PAGO

17264 07/09/2010 04/10/2010 28/03/2011 175
17313 18/10/2010 10/11/2010 28/03/2011 138
17362 11/11/2010 29/11/2010 28/03/2011 119
17412 13/12/2010 30/12/2010 28/03/2011 88
17463 14/01/2011 31/01/2011 28/03/2011 56
17464 14/01/2011 31/01/2011 28/03/2011 56

En relación con este punto, la municipalidad
indicó que las facturas mencionadas fueron cargadas tanto al Programa de
Resolutividad como al Programa Laboratorio Auge, el cual no contaba con
disponibilidad de caja debido a un error de imputación, lo que fue solucionado el 28 de
marzo de 2011, liberando así los recursos para proceder al pago. Agregó que lo
anterior provocó el atraso en el pago de la totalidad de las facturas, para lo cual la
DAF tendrá especial atención en preveer y coordinar con los proveedores que, cuando
se trate de facturaciones que contemplen gastos que involucren a distintos programas,
su tramitación sea realizada en forma separada.

O Sobre la materia, esta Contraloría General
mantiene lo observado, hasta que se verifiquen en una próxima visita de seguimiento,'71J los procedimientos implementados para impedir la ocurrencia de situaciones como las'f/ de la especie.
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4.3. Gastos no contemplados por el programa

Cabe señalar que la resolución exenta
N° 388, de 2010, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya citada, en su anexo
N° 1, sobre canasta laboratorio básico, establece e identifica la totalidad de los
exámenes pertinentes al Programa de Resolutividad.

De la revisión efectuada a las facturas
presentadas en la rendición de cuentas se observó que, de los $ 50.336.305 rendidos
en este componente, sólo fueron identificados como de canasta básica $ 38.958.388,
con los que se financió la realización de 48.929 exámenes, en tanto que $ 13.333.341
están relacionados con otros programas, tales como Cardiovascular, Epilepsia e
Insuficiencia Renal. Por lo tanto, de los recursos transferidos, que alcanzaron a
$ 49.408.172, queda un excedente de $ 10.449.789 sin rendir.

Asimismo, se verificó que dentro de los
exámenes facturados por el proveedor, correspondientes a canasta laboratorio básico,
no todos atañen a los que se consignan en la resolución exenta N° 388, de 2010, ya
señalada, por lo cual no resulta pertinente que los mismos sean rendidos como parte
del Programa. A modo de ejemplo, se mencionan los siguientes:

CÓDIGO
FACTURAS N° TOTALES

FONASA EXÁMENES 16993 17132 17464 17222 17039 17363 17134 $

303030 17-Beta Estradiol 2.580 2.580

301002 Ácido Fólico 2.800 2.800
Antigeno Prostático Específico

305070 (Psa) 3.570 14.280 17.850 7.140 14.280 57.120
Gonadotrofina Corionica

303014 Cuantitativa 167.356 251.034 110.922 254.926 214.060 241.304 204.330 1.443.932

0302076C Pruebas Hepáticas 114.753 63.312 170.151 126.624 474.840

302076 Pruebas Hepáticas 55.398 67.269 118.710 94.968 336.345

302064 Triglicéridos 368.940 660 9.900 269.280 3.300 36.300 688.380

TOTALES $ 542.446 435.465 242.163 285.476 490.480 533.465 476.502 3.005.997

Al respecto, la Municipalidad indicó que la
canasta básica de laboratorio no se ha actualizado en los últimos años, de acuerdo a
las necesidades reales de la población, agregando diversas explicaciones técnicas
sobre los exámenes objetados.

No obstante lo anterior, esta Contraloría
General mantiene lo observado, por no encontrarse dichos procedimientos incluidos
en el convenio suscrito.

5. Visitas a beneficiarios de Paine

De 23 visitas realizadas por personal de esta
Contraloría General a los beneficiarios del Programa de Resolutividad, para
determinar la efectiva entrega de los bienes y servicios establecidos en el convenio,
se observó que:

a. Respecto de la entrega de lentes y lan realización del examen de vicio de refracción, la paciente RUT 6.668.XXX-X indicó
\ J haberlo efectuado en la Posta, y que en esa oportunidad ella no eligió los lentes, no

®)Obstante que el contrato con el proveedor establece que el paciente puede optar entre
\ una muestra de ellos. Asimismo, manifestó que no tiene la seguridad de que le hayan

entregado los que necesitaba, por cuanto presenta mareos al utilizarlos.
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En relación con este caso, el murucipro
adjuntó los documentos que respaldan la consulta oftalmológica, que la beneficiaria
seleccionó los lentes y que un tercero firmó la recepción conforme de ellos.

b. La paciente RUT 5.998.xXX-X manifestó
que no había participado en ningún operativo oftalmológico ni recibió lentes ópticos,
por cuanto no se le informó la fecha en que fueron realizadas estas atenciones en la
comuna. No obstante, se hace presente que la beneficiaria se encuentra registrada
participando en el operativo efectuado el 15 de julio de 2010 y, además, que recibió un
par de lentes, servicio que fue pagado al proveedor mediante la factura N° 9.523, de
agosto del mismo año.

Respecto a esta beneficiaria, la municipalidad
adjuntó la ficha oftalmológica, de 15 de julio de 2010, y la nómina de entrega de lentes
recibida por la encargada del Programa, en la cual aparece el nombre de la paciente,
indicando que falta la planilla de recepción conforme de los lentes debido a que ésta
fue extraviada en el sector 1.

c. El paciente RUT 12.960.XXX-X declaró que,
aún cuando participó del operativo oftalmológico efectuado en la comuna, en el cual
se le realizó el examen de vicio de refracción, le señalaron que no tenía derecho a ser
beneficiario de lentes, por cuanto tenía un elevado astigmatismo.

En este caso, el municipio adjuntó la planilla
en la cual se indica que se realizó la consulta al beneficiario, con la indicación de
lentes de lejos por diagnóstico de hipermetropía, anexando la planilla en la cual se
observa la recepción conforme de los lentes por parte del paciente.

d. Por último, el paciente RUT 12.961.XXX-X,
señaló en la entrevista que en el Hospital San Luis de Buin no se le practicó
ecotomografía abdominal, sino que se había efectuado una endoscopia. No obstante,
en la factura N° 9.115, de 2010, de ese establecimiento, fue incluido el primero de
tales procedimientos.

Sobre el particular, la municipalidad nada
indicó respecto a lo sucedido con este beneficiario.

Por lo anteriormente expuesto, este
Organismo de Control levanta las observaciones relativas a los beneficiarios indicados
en las letras a y c. Sin embargo, respecto del paciente correspondiente a la letra c, se
mantiene lo observado, por cuanto no hay evidencia de la recepción conforme de los
lentes, así como tampoco se puede dar por superado lo referente al beneficiario
indicado en la letra d, toda vez que no se entregaron las explicaciones ni los
antecedentes relacionados con dicha situación, por lo que la observación se mantiene.

111.CONCLUSIONES

n La Municipalidad de Paine ha aportado
'" J antecedentes y ha adoptado acciones que han permitido subsanar parte de las

~

bservaciones planteadas, como se expresa en el cuerpo del presente informe, las
ue serán validadas en la próxima auditoría que se ~ealice en ese Servicio, conforme

al programa de fiscalización de seguimiento de este Organo de Control.
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No obstante lo anterior, se mantienen algunas
situaciones respecto de las cuales se deberán adoptar a lo menos, las siguientes
acciones:

1. Implementar las medidas tendientes a
subsanar las observaciones relacionadas con las deficiencias de control interno
señaladas en el capítulo I del presente Informe, como también aquellas referidas al
pago de honorarios del componente cirugía menor, a la falta de evidencia en la
realización de las ecotomografías abdominales, al registro de la fecha efectiva de
entrega de los lentes, al control de la documentación de respaldo relativa a la
recepción conforme de los beneficios, y a la regularización de las facturas pendientes
de pago, todo lo cual será validado en la próxima visita que se realice a esa
municipalidad.

2 Ajustarse a lo dispuesto en la resolución
N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, en materia de transferencias de
fondos, debiendo incluirse la obligación de rendir cuenta en los convenios que en lo
sucesivo se suscriban, así como dar estricto cumplimiento a lo establecido en ellos y a
las normas legales y reglamentarias aplicables al Programa de Resolutividad.

3. Instruir para que se proceda a reintegrar,
sin más trámite, los recursos no utilizados en los componentes dermatología y
laboratorio básico.

4. Impartir las instrucciones que permitan
subsanar las observaciones que dicen relación con la anotación de las horas de inicio
y término de las intervenciones realizadas en virtud del componente cirugía menor, y
con registro de las fechas de entrega de los lentes y de realización de las
ecotomografías abdominales.

5. Ajustarse a lo dispuesto en los respectivos
convenios suscritos, respecto de la frecuencia en el pago de los estipendios a los
cuidadores de pacientes postrados, así como a los proveedores de servicios del
Programa.

6. Disponer una investigación con el fin de
determinar si las entregas de lentes respaldadas con las planillas de los días 14 y 21
de septiembre y 17 de junio, todas del 2010, de los centros asistenciales del Sector 1
y de Huelquén, fueron efectivamente realizadas y, de ser procedente, perseguir las
eventuales responsabilidades comprometidas.r

Saluda atentamente a Ud.,

18



www.contraloria.cI


