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Adjunto, remit3 a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Finai N° 86.<, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al estado de la infraestrüCtUrá -je los establecimientos - 
de Atención Primaria de Salud, dependientes del 	Amento de Salud de la 
Comuna de Paine. 

Sobre el particular, corresponde que 
esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implernente las acciones que 
en cada caso se señalan, tendientes a subsanar lás situaciones observadas. 

Asimismó, cabe señalar que el presente 
informe, por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 
Pública, se publicará en el sitio web institucional. 
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Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 863, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de 
Atención Primaria de Salud, dependientes del Dep .,rhento de Salud de la 
Municipalidad de Paine, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante la 
Contraloría General, en su calidad de secretario del cono* y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 863, de 2017 

Municipalidad de Paine 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al estado de la 
infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, APS, 
administrados por la Municipalidad de Paine. La revisión tuvo como finalidad 
verificar que las edificaciones e instalaciones de los mencionados recintos cumplan 
con las disposiciones normativas que rigen su funcionamiento, examinando 
además las acciones realizadas por la entidad edilicia para diagnosticar y priorizar 
las necesidades de mantención de la infraestructura, como asimismo la existencia 
de un plan de mantenciones. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿La Municipalidad de Paine cuenta con una estructura de control que 
proporcione una garantía razonable respecto del cumplimiento de la normativa 
referida al estado de la infraestructura de los establecimientos de APS? 

• ¿La infraestructura de los centros de APS cumple con los estándares y 
disposiciones legales y reglamentarias atingentes? 

• ¿Los contratos de mantención de los centros examinados, cumplen con la 
normativa prevista, y sus gastos se encuentran debidamente acreditados? 

Principales Resultados: 

• El Departamento de Salud de la citada municipalidad no cuenta con registros o 
mecanismos de control que permitan llevar una trazabilidad de las mantenciones 
o reparaciones efectuadas en los centros de APS. Sobre el particular, se instó al 
municipio a implementar tales registros. 

• Se detectó que respecto de las 5 postas rurales examinadas, correspondientes 
a las localidades de Chada, Huelquén, Rangue, Pintué y Abrantes, y del SAPU 
Paine Centro, todos construidos antes del año 2006, el municipio no ha 
solicitado a la Secretaria Regional Ministerial, SEREMI, de Salud de la Región 
Metropolitana, el inicio del proceso de demostración del cumplimiento de los 
requisitos de autorización, previsto en el decreto N° 58, de 2008, del Ministerio 
de Salud, que aprueba las Normas Técnicas Básicas para la Obtención de 
Autorización Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales ese cuerpo 
reglamentario. Al respecto, se le instruyó a la entidad examinada a perseverar 
en las acciones que le permitan cumplir con la normativa indicada, observando 
los principios de eficacia, eficiencia y coordinación. 

• Se advirtió que los centros de salud examinados, en cuanto al ámbito de 
infraestructura y equipamiento, no cumplen a cabalidad con las normas técnicas 
básicas establecidas en el mencionado decreto N° 58, de 2008. Sobre la 
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materia, se le ordenó al municipio realizar las acciones que resulten necesarias 
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para corregir cada una de las situaciones objetadas, lo que será verificado en 
una futura acción de seguimiento. 

• Las postas rurales de las localidades de Chada, Huelquén, Pintué y Abrantes no 
poseen depósito de agua, vulnerando con ello lo consignado en el artículo 159 
bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en el punto 3 del 
artículo 4.4.2 de su ordenanza. Sobre tales objeciones, el municipio se 
comprometió a subsanarlas. 

• En relación a los contratos de mantención revisados, se objetó que en uno de 
ellos, una de las ofertas recibidas no fue evaluada en circunstancias que 
cumplía con todos los requisitos establecidos en las bases de licitación, frente a 
lo cual la entidad edilicia inició un procedimiento sumarial, el cual fue confirmado 
por este Ente de Control para los efectos de lo previsto en el numeral 15, del 
artículo 6° de la resolución N° 10, de 2017, de la Contraloría General de la 
República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón de 
las Materias de Personal que se Indican. 

• Sobre la operación de los equipos, objeto de los contratos de mantención 
revisados, no se advirtieron observaciones que formular. 
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SANTIAGO, 
1 8 DIC, 211 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2017, 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 
República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, se realizó uña auditoría al estado de la 
infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, APS, 
dependientes del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los señores Raúl Montecino Soto como auditor, y Felipe Palacios 
García, como supervisor. 

JUSTIFICACIÓN 

Según el estudio de brechas de las 
Normas Técnicas Básicas para Obtención de Autorización Sanitaria, NTB, de los 
centros de salud, realizado por la División de Atención Primaria, DIVAP, de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales en el año 2012, un 90% de los centros de 
salud o consultorios presenta algún deterioro o falencia de infraestructura, equipos 
y equipamiento que le impide obtener autorización sanitaria. 

Este estudio concluyó que era necesaria 
una inversión en recursos físicos cercana a 50 mil millones de pesos, sólo 
contabilizando los centros de salud (consultorios). Para las postas de salud rural, 

ck CD se estimó en alrededor de 27 mil millones de pesos. 
< < 

Ca z 

Por tanto, esta Entidad de Control <t. 	u j CO 

(51  O rYr 111  consideró oportuno revisar el estado de la infraestructura de dichos centros, ,5 

21:62 1 seleccionándose, entre otros, los administrados por la Municipalidad de Paine. 
-J < 5 < cri 

ALA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE  
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Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, N°s. 3, Salud y Bienestar, en especial, la meta 3.8, en orden a lograr la 
cobertura sanitaria universal, en particular el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad; y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Paine 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, Orgánica Constitudional de 
Municipalidades. 

Asimismo, y tal como lo establece la letra 
b) del artículo 4°, de la referida ley, las municipalidades en el ámbito de su 
territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración 
del Estado, funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio 
ambiente. 

A su vez, el artículo 23 del precitado texto 
legal, dispone en lo que interesa, que cuando la administración del servicio de 
salud sea ejercido directamente por la municipalidad, le corresponderá cumplir, 
además con funciones referidas a proponer y ejecutar medidas tendientes a 
materializar acciones y programas relacionados, y a administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros de este servicio, en coordinación con la unidad 
de administración y finanzas, según las letras a) y b) del citado articulado, 
respectivamente. 

Sobre la materia en revisión, cabe precisar 
que 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, Centros de 
Salud Mental, CESAM, Postas de Salud Rurales, PSR; y Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia, SAPU, administrados por las municipalidades y 
corporaciones municipales del país. 

Al respecto, la ley N° 19.378, que 
Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1°, 
indica que la misma regula la administración, régimen de financiamiento y 
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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. En tanto, el artículo 49 de la citada norma 
legal 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. 

Asimismo, el artículo 121 del Código 
Sanitario establece que son establecimientos del área de la salud aquellas 
entidades públicas o privadas que realizan o contribuyen a la ejecución de 
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de 
las personas enfermas. Agrega que estos establecimientos requerirán, para su 
instalación, ampliación, modificación o traslado, autorización sanitaria de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región en que se encuentren 
situados, la que se otorgará previo cumplimiento de los requisitos técnicos que 
determine el reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que dicho Código 
confiere al Instituto de Salud Pública de Chile. 

Por su parte, el DFL N° 1, de 1990, del 
Ministerio de Salud, que Determina las Materias que Requieren Autorización 
Sanitaria Expresa, establece en su numeral 4° que las salas de procedimientos y 
pabellones de cirugía menor requieren de dicha autorización. 

A su vez, mediante el decreto N° 58, de 
2008, del Ministerio de Salud, se aprobaron las Normas Técnicas Básicas para la 
Obtención de Autorización Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales, con el 
fin de asegurar la igualdad de criterios por parte de todas las autoridades sanitarias 
regionales del país. 

En otro orden de ideas, el artículo 3°, letra 
e), de la aludida ley N° 18.695, señala que dentro de las funciones privativas de la 
municipalidad se encuentra la de aplicar las disposiciones sobre construcción y 
urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas 
técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo. 

En ese contexto, el artículo 4.4.1 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto N° 
47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece que los edificios 
que contemplen asistencia hospitalaria deberán cumplir para su funcionamiento, 
además de las normas que les sean aplicables de esa Ordenanza, con las 
disposiciones del Código Sanitario, en todo aquello que no se contravenga con 
ésta. 

Cabe mencionar que, mediante acta IICRM 
N° 920, de 13 de octubre de 2017, fue puesto en conocimiento de la autoridad 
comunal, con carácter confidencial, el Preinforme de Observaciones N° 863, de 
igual anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a 
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su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario N° 1.541, de 
30 de noviembre de 2017. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar 
una auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención 
Primaria de Salud administrados por la Municipalidad de Paine. 

La revisión tuvo como finalidad verificar 
que las edificaciones e instalaciones de los mencionados recintos cumplan con las 
disposiciones normativas que rigen su funcionamiento, examinando además las 
acciones realizadas por la entidad edilicia para diagnosticar y priorizar las 
necesidades de mantención de la infraestructura, como asimismo la existencia de 
un plan de mantenciones. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidas 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, y la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas y la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Cabe consignar que mediante oficio 
N° 8.553, de 17 de julio de 2017, esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago informó a la Municipalidad de Paine el inicio de la auditoría en comento y 
de un examen de cuentas relacionado con la materia en revisión. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se 
entiende por Altamente, Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas obsenáciones 
que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / 
Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el Departamento de Salud del municipio, mediante el oficio 
ordinario N° 941, de 21 de julio de 2017, en cuanto al examen del estado de la 
infraestructura se consideró la revisión de los 8 establecimientos de APS 
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administrados por la Municipalidad de Paine, detallados en el anexo N° 1 del 
presente informe. 

Por su parte, respecto a las mantenciones 
efectuadas en los referidos centros de salud, se identificaron 7 acuerdos suscritos 
por el municipio que se encontraban vigentes al mes de junio de 2017, cuyo monto 
inicial ascendió a la suma de $ 46.150.498, revisándose el 100% de ellos, 
conforme se consigna en el anexo N° 2. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen efectuado se 
determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. 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 que a continuación 
se indica: 

1. Sobre el Reglamento de Estructura y Funciones de la Municipalidad de Paine. 

La Municipalidad de Paine cuenta con un 
Manual de Estructura y Funciones, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 1.308, 
de 13 de junio de 2012, que regula tanto la estructura ,como las funciones de las 
distintas unidades involucradas en la gestión municipal. 

A su vez, mediante decreto alcaldicio 
N° 3.036, de 2015, se introdujo al citado manual, el Departamento de Salud 
Municipal, definiendo su objetivo y funciones, por lo que en este aspecto no existen 
observaciones que plantear. 

2. Sobre la Dirección de Control y las auditorías. 

Se verificó que la Dirección de Control 
Interno de la entidad edilicia, efectuó una auditoría a los botiquines del 
Departamento de Salud, y su seguimiento. A su vez, efectuó una auditoria al 
equipo autoclave del CESFAM Miguel Solar. 

No obstante lo anterior, no se advierte qúe 
esa dependencia de control, en los últimos 3 años, haya realizado auditorías o 
revisiones a las materias de mantención de la infraestructura de los 
establecimientos de Atención Primaria de Salud administrados por la Municipalidad 
de Paine. 

Sobre el particular resulta necesario 
advertir la importancia de llevar a cabo exámenes periódicos sobre los procesos 
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como los indicados, en el entendido que el control interno constituye un 
instrumento que permite facilitar la gestión institucional, en conformidad a lo 
previsto en el numeral 38, de la letra e), sobre "Vigilancia de los controles", del 
capítulo III, de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en 
cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, materia 
que se yincula además, con los principios de control, eficiencia y eficacia a los 
cuales deben sujetarse los órganos y servidores públicos, acorde con lo previsto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, así como al deber de velar 
permanentemente por el cumplimiento de planes y normas que elaboren o dicten a 
que se refiere el artículo 11 del mismo cuerpo legal. 

Asimismo, lo expuesto no se ajusta a lo 
consignado en el artículo 29, letras a) y b) de la precitada ley N° 18.695, que 
establece, respecto de las labores de la unidad encargada de control, realizar la 
auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la 
legalidad de su actuación, controlar la ejecución financiera y presupuestaria 
municipal, lo que no acontece respecto de la materia en examen. 

En su respuesta, la entidad edilicia señaló 
que mediante el decreto alcaldicio N° 2.282, de 15 de junio de 2015, se creó la 
Dirección de Control Municipal, incorporándose al Manual de Estructura y 
Funciones del municipio y nombrándose el funcionario a cargo. 

Luego, precisó que si bien en los dos años 
de funcionamiento de esa dirección, no se ha examinado específicamente la 
mantención de la infraestructura de los establecimientos de APS, se han auditado 
procesos que requerían mayor urgencia, como la auditoría de los botiquines del 
Departamento de Salud y el funcionamiento de los equipos autoclaves. 

Por último, indicó que mediante el 
memorándum N° 27/2017, de 10 de noviembre de 2017, el alcalde instruyó a la 
Dirección de Control, incluir en su Plan de Auditoría para el año 2018, la revisión 
señalada. 

En vista de lo informado, la objeción se 
mantiene hasta que el ente edilicio remita a este Organismo de Control el referido 
plan de auditoría del año 2018, que incluya la materia mencionada, con su 
respectiva sanción administrativa, lo que será verificado en una futura acción de 
seguimiento que efectúe esta Sede Regional de Control. 
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3. Sobre el Departamento de Salud y los procedimientos de mantención de los 
establecimientos de Atención Primaria de Salud. 

El Departamento de Salud de la citada 
municipalidad no cuenta con registros o mecanismos de control que permitan llevar 
una trazabilidad de las mantenciones o reparaciones efectuadas en los centros de 
APS, lo que no se aviene con lo indicado en la letra b) del título "Normas 
Específicas", del capítulo III, "Clasificación de las Normas de Control Interno", de la 
anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señala que las transacciones y 
hechos importantes deben registrarse inmediatamente y estar debidamente 
clasificados. Lo anterior permite que la información siga siendo relevante y útil para 
los directivos que controlan las operaciones y adoptan las decisiones pertinentes. 
Ello es válido para todo el proceso o ciclo de vida de una operación, abarcando el 
inicio y la autorización, todos los aspectos de la operación mientras se realiza y su 
anotación final en los registros sumarios. 

Sobre este punto, el municipio señaló que 
el Departamento de Salud ha implementado un Plan de Mantención Anual, el cual 
adjuntó a su respuesta. 

Al respecto, es dable aclarar que la 
observación realizada se refiere a la falta de registros que den cuenta de los 
trabajos de mantención realizados en los centros de APS, y no a la falta de un plan 
de mantención anual, tal como lo entiende el municipio en su respuesta. Siendo 
así, y en vista que no se refirió a la omisión planteada, la objeción se mantiene. 

En el futuro, la Municipalidad de Paine 
deberá implementar mecanismos de registro de las mantenciones y/o reparaciones 
efectuadas en los establecimientos de salud a su cargo. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre el cumplimiento de la normativa referida a la infraestructura y 
equipamiento de los Centros de Atención Primaria de Salud. 

En los establecimientos de salud 
fiscalizados, se revisó que estos cumplan con la normativa descrita en el numeral 
1.1 del único artículo del precitado decreto N° 58 de 2008, en orden a que los 
centros inaugurados a partir del 8 de febrero de 2006, o cuya normalización o 
modificación ocurrió después de esa fecha, deben contar con autorización 
sanitaria, y que aquellos existentes con antelación a esa fecha, no obstante no 
requerir de nueva autorización sanitaria, deben realizar una solicitud a la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud, SEREMI de Salud, competente para efectos de 
demostrar el cumplimiento de los requisitos de autorización. 

Asimismo, en los centros de salud 
revisados, se verificó el cumplimiento de las normas técnicas que resulten 
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aplicables, establecidas en los anexos N°s. 1 y 2, "Normas Técnicas Básicas de 
Autorización Sanitaria para Establecimientos de Salud de Atención Cerrada", y 
"Normas Técnicas Básicas para la Obtención de Autorización Sanitaria de las 
Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor", respectivamente, 
mencionadas en el título III, Normas Técnicas Aplicables, del referido decreto 
N° 58, de 2008. 

Por otra parte, se validó que las 
dependencias hospitalarias examinadas cumplan con las disposiciones normativas 
dispuestas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, sancionada 
por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, y su Ordenanza, OGUC, aprobada mediante el decreto N° 47, de 1992, 
de la misma Cartera de Estado. 

Sobre el particular, se constató que dichos 
establecimientos cuenten con los respectivos permisos de edificación y recepción 
otorgados por la Dirección de Obras Municipales -artículos 116 y 145 de la LGUC-; 
además de lo dispuesto en el artículo 159 bis de la precitada ley, sobre la 
mantención de ascensores; en el punto 3 del numeral 4.4.2 de 'la OGUC, sobre 
consultorios y policlínicos; y en el numeral 4.1.7 de la aludida OGUC, referido a las 
condiciones de accesibilidad universal de las edificaciones, el cual considera las 
modificaciones introducidas mediante el decreto N° 50, de 2016, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que actualiza el reseñado cuerpo normativo a las 
disposiciones de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 

Asimismo, sobre los equipos radioactivos o 
generadores de radiaciones ionizantes, se verificó el cumplimiento del decreto 
N° 133, de 1984, que Aprueba Reglamento sobre Autorizaciones para 
Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones lonizantes, 
Personal que se Desempeña en Ellas, u Opere Tales Equipos y Otras Actividades 
Afines, del Ministerio de Salud. 

De igual forma, en relación a los artefactos 
que utilizan vapor de agua en los referidos centros, se comprobó el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3° del decreto N° 10, de 2013, del Ministerio de 
Salud, que Aprueba el Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que Utilizan 
Vapor de Agua, en orden a que toda caldera y autoclave deberá estar incorporado 
a un registro que lleva la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente. 

Finalmente se verificó que los 
establecimientos observen las disposiciones consignadas en el decreto N° 594, de-
1999, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, particularmente en lo 
que guarda relación con sus artículos 5°, 6°, 11 y 27, sobre condiciones de los 
pisos, paredes, cielos, puertas y ventanas, estado de mantención de los edificios, y 
vestidores. 
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De la revisión de los puntos anteriormente 
descritos, se determinaron las siguientes situaciones: 

1.1. De la autorización sanitaria y/o el proceso de demostración. 

a) Los recintos del CESFAM Dr. Miguel 
Solar cuentan con autorización sanitaria otorgada mediante la resolución exenta 
N° 12.781, de 10 de julio de 2015, de la SEREMI de Salud, verificándose en 
terreno que las salas autorizadas se mantienen en las mismas condiciones con las 
que fueron aprobadas, por lo que no hay observaciones que formular. 

b) De similar manera, los recintos del 
CESFAM Dr. Raúl Moya, cuentan con la respectiva autorización de la SEREMI de 
Salud, otorgadas en las resoluciones exentas N°s. 5.573, de marzo de 2016, y 
25.450, de diciembre de 2016, de ese servicio, que aprueban las salas de 
procedimientos del citado establecimiento, las cuales mantenían sus condiciones 
originales al momento de la presente fiscalización. Por lo tanto, no se advierten 
situaciones que objetar. 

c) Finalmente, respecto a las dependencias 
de las 5 postas rurales examinadas, correspondientes a las localidades de Chada, 
Huelquén, Rangue, Pintué y Abrantes, y del SAPU Paine Centro, todas construidas 
antes del año 2006, a la fecha de esta auditoría, el Departamento de Salud de la 
municipalidad fiscalizada no ha solicitado a la SEREMI de Salud respectiva el inicio 
del proceso de demostración. 

Sobre la anterior, la directora de las postas 
rurales, mediante memo N° 155, de 5 de septiembre de 2017, precisó que se ha 
trabajado en diferentes ámbitos en la demostración de brechas, señalando como 
ejemplo la regularización del dominio vigente de los predios donde se emplazan las 
postas, quedando pendiente la Posta Rural Pintué, ya que ésta se trata de un 
terreno cedido por 16 parceleros. 

Agregó en dicha misiva, que en relación al 
ámbito de infraestructura, en el año 2013 se efectuó una evaluación de los 
establecimientos a su cargo para identificar las brechas relacionadas con las 
normas técnicas básicas, la que fue realizada nuevamente este año, con el fin de 
priorizar los fondos que lleguen del Servicio de Salud Metropolitano Sur, a través 
de Programas de Mejoramiento de Infraestructura. 

Sobre lo expuesto, la entidad edilicia no dio 
respuesta, por lo que la objeción se mantiene. El municipio deberá perseverar en 
las acciones realizadas con el fin de iniciar el proceso de demostración de los 
centros de salud señalados a la brevedad posible, observando para ello los 
principios de eficacia y eficiencia a que se refiere el citado artículo 3° de la citada 
ley N° 18.575, y el artículo 5°, del mismo cuerpo normativo, que señalan que las 
autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de 

11 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, así como el 
de coordinación consagrado en el inciso segundo, del mismo, articulado, que 
implica establecer mecanismos de colaboración para concretar medios y esfuerzos 
con una finalidad común, adoptar las medidas pertinentes para que la 
documentación necesaria sea recabada con prontitud, evitando dilaciones 
innecesarias en la obtención de la misma. 

1.2. Sobre las Normas Técnicas Básicas para la Obtención de la Autorización 
Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales. 

Tal como ya se enunció, este Órgano de 
Control cotejó que las dependencias de los establecimientos cumplan, en el caso 
que correspondan, los estándares dispuestos en los anexos N°s. 1 y 2, del decreto 
N° 58, de 2008, del Ministerio de Salud, que aprobó las normas técnicas sobre la - 
materia. Los incumplimientos a la precitada norma se detallan en el anexo N° 3 del 
presente informe. 

Al respecto, la Municipalidad de Paine dio 
respuesta a cada una de las objeciones consignadas en el precitado anexo N° 3 
-las cuales se detallan en el mismo documento-, respaldando las acciones 
realizadas mediante fotografías, solicitudes u órdenes de compra. Asimismo, para 
aquellas objeciones en que no realizó acción alguna -y que denomina 
"pendientes"-, la entidad edilicia adjuntó una programación, en la cual se 
compromete a corregirlas en fechas futuras. 

Pues bien, en lo que atañe a las 
observaciones en que el municipio realizó acciones concretas, las cuales respalda 
con fotografías, este Órgano de Control cumple con manifestar que los 
antecedentes aportados son suficientes para subsanarlas. 

No obstante, en cuanto a aquellas 
objeciones en las que adjuntó una orden o solicitud de compra, éstas deben 
mantenerse hasta que esta Contraloría Regional verifique, en una próxima acción 
de seguimiento, su efectiva materialización. 

Asimismo, se mantienen aquellas 
observaciones que se encuentran en estado "pendiente". Ese municipio deberá 
velar por su total corrección, implementando las medidas que sean del caso para 
cumplir con la programación comprometida en el Plan de Mantención Anual del 
Departamento de Salud aportado en su respuesta. 

1.3. Sobre las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su 
Ordenanza. 

1.3.1. Sobre la recepción municipal. 

a) En lo que respecta a las construcciones 
de las postas rurales de Pintué y Abrantes, mediante oficio N° 361, de 2017, el 
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Director de Obras Municipales, DOM, informó que dicha dirección no cuenta con 
ningún registro relativo a permiso de edificación ni recepción final de los inmuebles 
en comento, no pudiendo de esta forma confirmarse que en su oportunidad la 
Municipalidad de Paine haya dado cumplimiento a las disposiciones establecida en 
los artículos 116 y 145 de la LGUC, que, en síntesis establecen que las 
construcciones deben contar con permisos y con su respectiva recepción. 

Sobre el particular, es del caso señalar que 
la falta de información precisa, oportuna y suficiente respecto de los procesos 
antes mencionados, constituye una inobservancia de lo consignado en los 
numerales 43, 44 y 46, letra a) "Documentación", del Capítulo III "Clasificación de 
las normas de control interno", de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
que establecen que todas las transacciones y hechos significativos deben estar 
claramente documentados y la documentación debe estar disponible para su 
verificación. Asimismo, agregan las citadas disposiciones que la documentación 
debe de estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación por parte 
del personal apropiado y de los auditores, y esta debe ser completa y exacta, para 
facilitar el seguimiento de la transacción o hecho -y de la información concerniente-
antes, durante y después de su realización. 

Cabe indicar además, que lo descrito 
infringe el principio de control consagrado en los artículos 3° y 11 de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, como asimismo, a lo previsto en el artículo 61, letras a) y b), de la ley 
N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que 
dispone que los alcaldes y los jefes de unidades, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, deben ejercer un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos, extendiéndose dicho control 
tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a 
la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

Por último, resulta útil añadir que conforme 
al criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 66.215, de 2010; 31.387, 
de 2012, y 66.261, de 2015, todos de la Contraloría General de la República, ante 
la pérdida del expediente de construcción de una propiedad, es posible que, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 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 -en cuanto permite que los hechos puedan 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho-, los municipios 
instruyan un procedimiento tendiente a la reconstitución de la documentación de 
que se trate, ponderando al efecto los antecedentes que pueda acompañar el 
interesado. 

Asimismo, y tal como lo ha expresado el 
Ente General de Control en su dictamen Nº 10.365, de 1987, cuando no se tenga 
ningún antecedente relativo a una edificación porque estos han desaparecido, por 
cualquier causa, aquellos deben ser reconstituidos sobre la base de los 
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instrumentos que, en su caso, proporcione el interesado, o de los que se conserve 
copia fidedigna, de manera que los respectivos hechos solo se entienden 
probados, en la medida en que se tengan las pruebas que así lo permitan. 

b) Además, cabe observar que mediante 
visita inspectiva, realizada con fecha 13 de septiembre de 2017, a la precitada 
Posta Rural Pintué, se verificó que la entidad edilicia se encuentra realizando, en 
dicho inmueble, la construcción de una ampliación, sin que haya solicitado el 
respectivo permiso de edificación, vulnerando con ello el precitado artículo 116 de 
la LGUC, que establece que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, 
ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier 
naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras 
Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la 
Ordenanza General (ver fotografías N°s. 1 y 2, del anexo N° 4). 

c) Caso similar ocurre con las postas 
rurales de Chada y Rangue, en las cuales, si bien es cierto que dichas 
edificaciones cuentan con los permisos N°s. 17, de 1990, y 104, de 1992, 
respectivamente, que autorizaron las construcciones, estas no poseen las 
correspondientes recepciones definitivas, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 145 de la LGUC, que señala que ninguna edificación podrá habilitarse 
antes de que se haya cursado su recepción municipal definitiva. 

d) Por otra parte, de la revisión del permiso 
de edificación N° 9, de 1962, y su respectivo certificado de recepción definitiva 
S/N°, de 1963, perteneciente al establecimiento SAPU Paine Centro, y de la visita 
a terreno realizada por personal de esta Contraloría Regional, se advirtió que la 
construcción autorizada, de 305 m2, sólo comprende una parte de la edificación 
existe, por lo que gran parte del inmueble no tiene permiso de edificación ni 
recepción final, vulnerado con ello los citados artículos 116 y 145 de la LGUC. 

e) De igual forma, cabe observar que en 
relación a la Posta Rural Huelquén, del estudio del permiso de edificación N° 1, de 
1998, aportado por el Director de Obras, se constató que este corresponde a un 
permiso de reparación, y no a una obra nueva, sin que conste que dicho inmueble 
cuente con dicha autorización, infringiendo con esto los ya mencionados artículos 
116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

En su respuesta, la entidad edilicia 
reconoció las observaciones formuladas, indicando que desde el año 2012 se han 
realizado diferentes gestiones para regularizar las situaciones descritas en los 
párrafos precedentes, tales como reuniones entre las unidades municipales 
involucradas, visitas a terreno, evaluación de posibles estudios previos, entre otros. 

En este sentido, señaló que para dar 
cumplimiento a la LGUC, ha sido necesario regularizar la propiedad de los terrenos 
donde se emplazan las edificaciones, para lo cual ha efectuado reuniones para 
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gestionar el traspaso a la municipalidad de los terrenos en donde se ubican la 
Posta Pintué y el SAPU Paine Centro. 

Continuó argumentando que se realizó un 
estudio de títulos del terreno donde se emplaza la Posta Chada y se han efectuado 
gestiones para tramitar la subdivisión del terreno en que se encuentra la Posta 
Huelquén, señalando que una vez finalizados los citados procesos, se procederá a 
la regularización de las referidas edificaciones. 

Por otra parte, indicó que en la localidad de 
Pintué, se realizó un estudio para disminuir la faja de restricción de área de riesgo 
de inundación, en el que se concluyó que no era necesario ejecutar obras de 
mitigación, no obstante, destaca que la elaboración de dicho estudio implicó 
reuniones con la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, 
ambas del Ministerio de Obras Públicas, lo que no se materializó en un corto plazo. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la 
entidad edilicia hizo presente que la Dirección de Obras Municipales ha gestionado 
acciones con el propósito de regularizar las construcciones existentes en el área de 
salud, conforme lo dispone la LGUC, indicando además que desde el año 2011 ha 
efectuado labores para ordenar los expedientes existentes, ya sea mejorando su 
espacio físico, como creando un catastro único de antecedentes y registro de 
permisos de edificación. 

En vista que la Municipalidad de Paine no 
desvirtúa los incumplimientos normativos anotados en los literales a), b), c), d) y e) 
precedentes, estos se mantienen, debiendo ese municipio persistir en las gestiones 
que le permitan regularizar las edificaciones mencionadas. 

1.3.2. Sobre estanque de agua. 

Sobre la materia, se verificó que las postas 
rurales de las localidades de Chada, Huelquén, Rangue, Pintué y Abrantes, no 
cuentah con un estanque de agua potable de respaldo, en contravención a lo 
estipulado en el punto 3 del artículo 4.4.2 de la ya mencionada OGUC, que indica 
que este tipo de establecimiento deberá contar con un estanque de agua con 
capacidad equivalente al consumo del mismo durante 24 horas. 

Sobre la materia, la entidad fiscalizada 
señaló que instaló un estanque de 2.500 litros en la posta rural de la localidad de 
Ranque, adjuntando una fotografía que daría cuenta de ello. 

A su vez, expuso que calcula instalar 
estanques en los otros establecimientos observados, en marzo de 2019, de 
acuerdo a la programación remitida en su respuesta. 

Al respecto, si bien este Organismo de 
Control pudo verificar la instalación de un estanque de agua en la Posta Rural 
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Rangue, la observación debe mantenerse hasta que se corrija la observación 
formulada en los demás centros de APS señalados, debiendo por tanto el 
municipio velar por el efectivo cumplimiento de la programación comprometida, 
implementando las medidas y acciones que sean necesarias. 

1.3.3. Acerca de accesibilidad universal. 

Tal como ya se mencionó, la revisión 
consideró el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal de los 
centros de salud, estipuladas en el numeral 4.1.7 de la aludida OGUC, el cual 
considera las modificaciones introducidas mediante el decreto N° 50, de 2016, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que actualiza el reseñado cuerpo normativo a 
las disposiciones de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 

Sobre el particular se determinaron las 
siguientes objeciones: 

a) En la Posta Rural Chada se constató 
que la rampa de acceso para minusválidos tiene un ancho de 0,8 metros y su 
pendiente es de 13,5% -con un largo de 1,4 metros-, incumpliendo los puntos 1 y 2, 
respectivamente, del artículo 4.1.7, de la OGUC, que señalan, en lo que importa, 
que al interior del edificio, el ancho de la ruta accesible corresponderá al ancho 
determinado para las vías de evacuación, con un mínimo de 1,10 metros, y que en 
caso de consultar rampas antideslizantes, estas no podrán tener más de un 12% 
de pendiente (ver fotografía N° 3, del anexo N° 4). 

b) Por su parte, en la Posta Rural Pintué, el 
mesón de atención está dispuesto a 1.4 metros de altura en toda su extensión, 
superando los 0,8 metros de altura establecidos en el punto 5, del mencionado 
artículo 4.1.7, del decreto N° 47, de 1992 (ver fotografía N° 4, del anexo N° 4). 

c) Finalmente, tal como se detalla en las 
observaciones realizadas en el numeral 1.2 del presente informe, relacionadas con 
el cumplimiento de las Normas Técnicas Básicas para la obtención de la 
autorización sanitaria de los APS, los establecimientos correspondientes a las 
postas rurales de las localidades de Chada, Rangue y Abrantes no poseen 
servicios higiénicos, de uso preferencial para personas con discapacidad; mientras 
que en la Posta Rural Pintué y en el SAPU Paine Centro, dichos servicios no 
cumplen con las características establecidas para este tipo de recintos en la 
normativa, por cuanto en el primero de ellos el espacio interior no permite un giro 
de 360° de una silla de ruedas y en el segundo, la rampa para acceder a este tiene 
una pendiente de 16%, todas situaciones que transgreden, en lo que corresponde, 
lo establecido en el señalado artículo 4.1.7 de la OGUC. 
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Sobre este numeral la entidad edilicia de 
no emitió respuesta alguna, por lo que las observaciones realizadas deben 
mantenerse. 

La Municipalidad deberá realizar las 
acciones que resulten necesarias para corregir cada una de las situaciones 
descritas en los anotados anexos, teniendo presente que la disposición transitoria 
del mencionado decreto N° 50, de 2016, establece, en lo que interesa, que los 
edificios existentes de uso público o que .presten un servicio a la comunidad, 
deberán efectuar las adecuaciones de accesibilidad, en un plazo de 3 años, 
contado desde el 4 de marzo de 2016, que les permitan ser accesibles y utilizables 
en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente 
por aquellas con movilidad reducida. 

En ese sentido, el municipio debe ponderar 
la oportunidad en que efectuará las adecuaciones que resulten pertinentes para 
cumplir con la reseñada normativa, las que no pueden ir más allá de marzo de 
2019. 

1.4. Sobre cumplimiento del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

Se validó que los centros de APS 
examinados cumplan con el precitado decreto N° 594, de 1999, observándose que 
las postas rurales de las localidades de Chada, Huelquén, Rangue, Pintué y 
Abrantes, y el SAPU Paine Centro, no cuentan con espacios destinados a 
vestidores, independientes y separados para hombres y mujeres, situación que no 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 27 del mencionado decreto, que consigna 
que "Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, 
deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor, cuyo espacio 
interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. Cuando 
trabajen hombres y mujeres los vestidores deberán ser independientes y 
separados". 

Sobre esta observación, el municipio indicó 
que se resolverá la situación objetada de acuerdo a la programación remitida en su 
respuesta, esto es, en abril de 2018, para la Posta Rural Rangue, y en marzo de 
2019 para las postas rurales de las localidades de Chada, Huelquén, Pintué y 
Abrantes, y el SAPU Paine Centro. 

Frente a lo expuesto, la observación debe 
mantenerse hasta que la situación detallada haya sido resuelta, debiendo el 
municipio realizar las acciones que resulten del caso para la concreción de las 
adecuaciones necesarias, conforme a la programación comprometida. 
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1.5. Sobre autorización de sala de rayos x. 

Sobre la materia, el decreto N° 133, de 
1984, que Aprueba Reglamento sobre Autorizaciones para Instalaciones 
Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones lonizantes, Personal que se 
Desempeña en Ellas, u Opere Tales Equipos y Otras Actividades Afines, del 
Ministerio de Salud, en su artículo 2° dispone que las instalaciones radioactivas o 
equipos generadores de radiaciones ionizantes a que se refiere el artículo primero, 
no podrán funcionar sin autorización previa del Servicio de Salud en cuyo territorio 
se encuentren ubicados. Tratándose de la Región Metropolitana, esta facultad le 
corresponderá al Servicio de Salud del Ambiente de esa Región. 

Agrega el aludido decreto en su artículo 7°, 
en lo que interesa, que las instalaciones radioactivas se clasifican en tres, 
perteneciendo a la segunda categoría los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos 
X para diagnóstico médico o dental, radioterapia y roentgenterapia superficial. 

Pues bien, durante la fiscalización se 
comprobó que las salas de rayos x dentales que operan en los CESFAM Dr. Miguel 
Solar y CESFAM Dr. Raúl Moya cuentan con sus respectivas autorizaciones, 
otorgadas por el Subdepartamento Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, 
de la SEREMI de Salud. Por lo tanto, sobre esta materia no se advierten 
situaciones que objetar. 

1.6. Sobre calderas y autoclaves. 

Se verificó que los equipos de autoclave y 
caldera instalados en los CESFAM Dr. Miguel Solar y CESFAM Dr. Raúl Moya, 
poseen el respectivo número de registro para su operación, dando cumplimiento a 
lo dispuesto en el decreto N° 10, de 2013, que Aprueba Reglamento de Calderas, 
Autoclaves y Equipos que Utilizan Vapor de Agua, del Ministerio de Salud. Por lo 
que en este aspecto, no existen observaciones que formular. 

2. Sobre los contratos de mantención de los Centros de Atención Primaria de 
Salud. 

En relación al estado de la infraestructura y 
del equipamiento de los centros de APS examinados, se revisaron los contratos 
suscritos por la Municipalidad de Paine para efectuar su mantención. 

En ese contexto, cabe hacer presente que 
el artículo 19 del decreto N° 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, establece que las bases de cada licitación serán aprobadas por acto 
administrativo de la autoridad competente. 

Por su parte, el numeral 1° del artículo 2° 
del antedicho decreto N° 250, de 2004, dispone en lo que interesa que la 
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adjudicación corresponde a un acto administrativo fundado, por medio del cual la 
autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un 
contrato de suministro o servicios, regido por la ley N° 19.886. En dicho acto 
deberán especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente 
definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de 
oferta más conveniente. 

Pues bien, en los 7 contratos revisados se 
validó que las condiciones establecidas para cada contratación hayan resguardado 
la transparencia y eficiencia procurando una adecuada igualdad de competencia, 
que los criterios de evaluación contenidos en las bases de licitación estén acorde 
con la materia a contratar, que se diera cumplimiento a los plazos establecidos en 
las bases de licitación (publicación, consultas, aclaraciones y cierre), y que la 
evaluación y selección de los contratistas se haya ceñido a las disposiciones que 
regularon cada contratación. A su vez, se revisó la efectiva realización de las 
mantenciones en comento, y que se haya dado cumplimiento a los preceptos que 
las rigieron, determinándose las siguientes situaciones: 

2.1. Sobre el proceso de contratación y las bases de licitación de los contratos 
auditados. 

a) Se constató que en los contratos 
denominados "Mantención de gases clínicos y aire medicinal", "Pruebas de 
funcionamiento y seguridad de calderas", "Servicio de mantención ascensores del 
CESFAM Dr. Miguel A. Solar de Paine" y "Servicio de mantención preventiva y 
correctiva de climatización de los centros de Salud, DESAM y Posta Rural 
Huelquén", la entidad edilicia no procedió a aprobar las bases de cada licitación 
mediante el correspondiente acto administrativo, tal como lo dispone el 
mencionado artículo 19, del decreto N° 250, de 2004. 

Al respecto, la entidad reconoció que, por 
un error involuntario, no se formalizó debidamente la aprobación de las bases de 
las citadas licitaciones a través de un decreto alcaldicio, por lo que con el fin de 
regularizar la situación observada, se emitieron los decretos N°s. 4.417, 4.418, 
4.419, 4.420 y 4.421, todos de 2017, que aprueban las referidas licitaciones, los 
que se encuentran publicados en el portal de Compras Públicas. 

En vista que la Entidad Fiscalizada corrigió 
la falta advertida, la observación se subsana. 

b) Por otra parte, se verificó que en la 
etapa de licitación del contrato "Servicio de mantención preventiva y correctiva de 
climatización de los centros de Salud, DESAM y Posta Rural Huelquén", 
correspondiente al ID N° 2790-156-L116, la Municipalidad de Paine no dio 
respuesta a las consultas N°s. 5 a la 9, realizadas por los participantes en el portal 
Mercado Público, vulnerando de esta forma el artículo 27 del precitado reglamento, 
que establece que "Las preguntas formuladas por los Proveedores deberán 
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efectuarse a través del Sistema de Información, salvo que en las Bases se 
permitan aclaraciones en soporte papel" y que "La Entidad Licitante deberá dar 
respuesta a las preguntas a través del Sistema de Información dentro del plazo 
establecido en las Bases.". 

Sobre este punto, el municipio destacó que 
las primeras cuatro preguntas fueron respondidas de manera rápida para agilizar la 
información solicitada por los oferentes, no obstante, no se consideró que surgirían 
nuevas consultas, por lo que cuando se revisó este rubro, el plazo para emitir la 
respuesta ya había caducado. 

Dado que la entidad auditada reconoce la 
observación formulada, esta se mantiene. En el futuro, el municipio deberá dar 
respuesta oportuna a las consultas realizadas por los participantes en el portal 
Mercado Público, evitando que situaciones como la descrita vuelvan a ocurrir. 

c) En lo que respecta a la evaluación de las 
ofertas de la licitación del referido contrato "Servicio de mantención preventiva y 
correctiva de climatización de los centros de Salud, DESAM y Posta Rural 
Huelquén", se advirtió que el municipio recepcionó dos ofertas, correspondientes a 
las empresas UNISERV EIRL y Heriberto Valenzuela Valenzuela, no obstante, la 
oferta de la primera de ellas no fuá evaluada, según se evidencia en el acta de 
evaluación publicada. Consultado sobre el particular, el Encargado de Operaciones 
del Departamento de Salud del municipio, mediante correo electrónico de 27 de 
septiembre de 2017, informó a esta Sede de Control, que esa oferta no cumplía 
con las dos mantenciones anuales requeridas en las especificaciones técnicas del 
proceso licitatorio. 

Al respecto, revisada la oferta técnica de la 
empresa UNISERV EIRL, publicada en el referido portal Mercado Público, se 
verificó, a diferencia de lo informado por el aludido servidor, que en ella se ofrece 
mantención correctiva cada 6 meses y mantenciones preventivas cada 3 meses, 
cumpliendo de esta forma con el requisito exigido en las especificaciones técnicas. 

Por tanto, el municipio vulneró lo dispuesto 
en el artículo 37 del reglamento en comento, que establece que "La Entidad 
Licitante deberá evaluar los antecedentes que constituyen la oferta de los 
proveedores y rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en las Bases. La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un 
análisis económico y técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del 
bien y servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior 
análisis, la Entidad Licitante deberá remitirse a los criterios de evaluación definidos 
en las Bases". 

Sobre lo anterior, el municipio indicó que 
mediante el decreto exento N° 4.622, de 2017, se instruyó el inicio de una 
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investigación sumaría a fin de esclarecer la situación advertida y determinar 
eventuales responsabilidades administrativas. 

En vista que la municipalidad no desvirtúa 
la objeción, esta se mantiene, y se confirma la instrucción del aludido 
procedimiento, para los efectos de lo previsto en el numeral 15, del artículo 6° de la 
resolución N° 10, de 2017, de la Contraloría General de la República, que Fija 
Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón de las Materias de 
Personal que se Indican, que prescribe, en lo que interesa, que quedarán afectos 
al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre 
sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en 
investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir 
por la Contraloría General. Se entenderán, asimismo, ordenados instruir por la 
Contraloría General, aquellos sumarios incoados de oficio por el servicio de que se 
trate, cuya instrucción haya sido confirmada en un informe de auditoría. 

2.2. Sobre la ejecución de las mantenciones. 

Sobre la efectiva realización de las 
mantenciones en comento, no se advirtieron observaciones que formular. 

III. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre cumplimiento del decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud. 

a) Se constató que las salas de despacho y 
bodegas de programas alimentarios, de los CESFAM Miguel Solar, CESFAM Raúl 
Moya y postas rurales de Chada, Huelquén, Rangue y Abrantes, no cuentan, en 
sus ventanas habilitadas, con malla o rejilla de protección removible, vulnerando el 
artículo 35, del decreto N° 977, de 1996, que Aprueba el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos, del Ministerio de Salud, que señala que "Deberá proveerse una 
ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación de, vapor de 
agua y acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado. La dirección de 
la corriente de aire no deberá desplazarse de una zona sucia a una zona limpia. 
Las aberturas de ventilación deberán estar provistas de rejillas u otras protecciones 
de material anticorrosivo y que puedan retirarse fácilmente para su limpieza." (Ver 
fotografías N°s. 1 a la 6, del anexo N° 5). 

b) De igual forma, las salas de despacho y 
bodegas de programas alimentarios, de las postas rurales de Chada, Huelquén, 
Rangue y Abrantes, carecen de lavamanos, infringiendo con ello el numeral 33, del 
ya citado decreto N° 977, de 1996, que consigna que "En las zonas de elaboración 
deberá disponerse de lavamanos provistos de jabón y medios higiénicos para 
secarse las manos, tales como, toallas de un solo uso o aire caliente." (Ver 
fotografías N°s. 7 a la 10, del anexo N° 5). 
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En torno a lo objetado en los literales a) y 
b) precedentes, la entidad edilicia indicó que con el fin de solucionar las situaciones 
expuestas, se realizaron adquisiciones mediante convenio marco, generándose las 
órdenes de compra OC 2790-1018-CM17 -malla vector mosquitero-, OC 2790-
1020-CM17 -madera-, y OC 2790-1018-CM17 -lavamanos, tubos PVC, tubos 
sanitarios, codo PVC, terminal PVC y pedestal corona-, todos documentos que 
adjuntó a su respuesta. 

2. Sobre el cumplimiento del decreto N° 283, de 1997, del Ministerio de Salud. 

Se constató que las 5 postas rurales 
examinadas no cuentan con luces de emergencia vulnerando con ello el artículo 
10°, del decreto N° 283, de 1997, que Aprueba Reglamento sobre Salas de 
Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, del Ministerio de Salud, que señala 
que las salas de procedimientos propiamente tal deben contar con luces de 
emergencia. 

En su respuesta, y en el mismo tenor de lo 
informado en la objeción precedente, el municipio señaló que se adquirieron 35 
focos de emergencia, adjuntando la orden de compra OC 2790-1020-CM17. 

Sobre las observaciones contenidas en los 
numerales 1 y 2 de este acápite, dado que en su respuesta el municipio solo 
adjuntó las órdenes de compra, ambas deben mantenerse hasta que en una 
próxima acción de seguimiento esta Contraloría Regional compruebe la efectiva 
instalación de los referidos elementos faltantes. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir que la Municipalidad de 
Paine ha aportado antecedentes que permitieron subsanar, en parte, las 
situaciones objetadas sobre el cumplimiento de las NTB, detalladas en el numeral 
1.2 y en el anexo N° 3, y la observación establecida en el literal a), del numeral 2.1, 
"Sobre el proceso de contratación y las bases de licitación de los contratos 
auditados", ambas del acápite II, "Examen de la Materia Auditada", del presente 
informe. 

En relación con aquellas objeciones que se 
mantienen corresponde que el municipio auditado adopte las medidas pertinentes 
con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias 
que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las 
siguientes: 

1. Incluir en el plan de auditoría del año 
2018, las materias de mantención de la infraestructura de los establecimientos de 
atención primaria de salud, con su respectiva sanción administrativa, en atención a 
lo expuesto en el numeral 2, del acápite I, "Aspectos de Control Interno", de este 
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informe, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento que efectúe 
esta Sede Regional de Control. (LC) 

2. Implementar mecanismos de registro de 
las mantenciones y/o reparaciones efectuadas en los centros de APS, que le 
permitan llevar una trazabilidad de los trabajos realizados, conforme se indicó en el 
numeral 3, del mencionado acápite I. (MC) 

3. En lo que respecta a la objeción 
contenida en el literal c), del numeral 1.1; del acápite II, "Examen de la Materia 
Auditada", el municipio deberá perseverar en las acciones que le permitan iniciar el 
proceso de demostración de las 5 postas rurales bajo su administración, 
correspondientes a las localidades de Chada, Huelquén, Rangue, Pintué y 
Abrantes, y del SAPU Paine Centro, observando para ello los principios de eficacia 
y eficiencia a que se refiere el citado artículo 3° de la citada ley N° 18.575, y el 
artículo 5°, del mismo cuerpo normativo, que señalan que las autoridades y 
funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, así como el de 
coordinación consagrado en el inciso segundo, del mismo articulado, que implica 
establecer mecanismos de colaboración para concretar medios y esfuerzos con 
una finalidad común, adoptar las medidas pertinentes para que la documentación 
necesaria sea recabada con prontitud, evitando dilaciones innecesarias en la 
obtención de la misma. (AC) 

4. En cuanto a los incumplimientos de las 
Normas Técnicas Básicas del aludido decreto N° 58, de 2008, del Ministerio de 
Salud, descritas en el anexo N° 3 de este informe final, la entidad auditada deberá 
realizar las acciones que resulten necesarias para corregirlas, según se señaló en 
el numeral 1.2, del citado acápite II, de este informe. (C) 

En lo específico, deberá materializar a la 
brevedad aquellas labores relacionadas con las solicitudes u órdenes de compra 
que adjuntó en su respuesta -detalladas en el anexo N° 3 de este documento-, lo 
que será materia de un futuro seguimiento que efectúe esta Sede Regional. Por su 
parte, en lo que atañe a las objeciones que el municipio denominó como 
"pendiente", ese municipio deberá velar por su total corrección, implementando las 
medidas que sean del caso para cumplir con la programación comprometida en el 
Plan de Mantención Anual del Departamento de Salud aportado. 

5. Perseverar en la regularilación de las 
edificaciones de los centros de APS cuestionados, con el fin de dar cumplimiento a 
los artículos 116 y 145 de la citada Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
conforme se expuso en el numeral 1.3.1, del acápite II, "Examen de la Materia 
Auditada", de este informe. (AC) 

6. Sobre la objeción consignada en el 
numeral 1.3.2, "Sobre estanque de agua", del mencionado acápite II, "Examen de 
la Materia Auditada", ese municipio deberá velar por el efectivo cumplimiento de la 
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programación comprometida, particularmente en lo que dice relación con la 
instalación de los estanques de agua para las postas rurales de las localidades de 
Chada, Huelquén, Pintué y Abrantes. (C) 

7. En cuanto a las observaciones 
relacionadas con accesibilidad universal, descritas en las letras a), b) y c) del 
numeral 1.3.3, del acápite II, de este informe, la Municipalidad de Paine deberá 
realizar las acciones que resulten necesarias para corregirlas, teniendo presente 
que la disposición transitoria del mencionado decreto N° 50, de 2016, establece, en 
lo que interesa, que los edificios existentes de uso público o que presten un 
servicio a la comunidad, deberán efectuar las adecuaciones de accesibilidad, en un 
plazo de 3 años, contado desde el 4 de marzo de 2016, que les permitan ser 
accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con 
discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. (MC) 

En ese sentido, el municipio debe ponderar 
la oportunidad en que efectuará las adecuaciones que resulten pertinentes para 
cumplir con la reseñada normativa, las que no pueden ir más allá de marzo de 
2019. 

8. Conforme se comprometió el municipio, 
y de acuerdo a la programación aportada en su respuesta, en las postas rurales de 
las localidades de Chada, Huelquén, Rangue, Pintué y Abrantes, y en el SAPU 
Paine Centro, disponer recintos, independientes y separados, como vestidores 
para hombres y mujeres, todo según se detalló en el numeral 1.4, del acápite II, del 
presente informe. (MC) 

9. Dar estricta observancia a lo dispuesto 
en el artículo 27 del anotado decreto N° 250, de 2004, en orden a dar respuesta 
oportuna a las preguntas formuladas por los proveedores en el portal Mercado 
Público, a fin de evitar situaciones como la descrita en la letra b), del numeral 2.1, 
del acápite II. (C) 

10. Evaluar la totalidad de los 
antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores, rechazando solo 
aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases de 
licitación, acorde se informó en la letra c), del numeral 2.1, del citado acápite II, de 
este informe. (AC) 

A su vez, se confirma la instrucción del 
procedimiento disciplinario iniciado por el ente auditado, para los efectos de lo 
previsto en el numeral 15, del artículo 6° de la resolución N° 10, de 2017, de la 
Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite 
de Toma de Razón de las Materias de Personal que se Indican. 

11. Habilitar las ventanas de las salas de 
despacho y bodegas de alimentos de los CESFAM Miguel Solar, CESFAM Raúl 
Moya y postas rurales de Chada, Huelquén, Rangue y Abrantes, con malla o rejilla 
de protección removible, para dar cumplimiento al artículo 35, del citado decreto 
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N° 977, de 1996, según se señaló en la letra a), del numeral 1, del acápite III, 
"Otras Observaciones", lo que será verificado en un próxima acción de 
seguimiento. (C) 

12. De igual forma, en las postas rurales de 
Chada, Huelquén, Rangue y Abrantes, instalar en las salas de despacho y 
bodegas de programas alimentarios, los lavamanos adquiridos, y así corregir lo 
objetado en la letra b), del numeral 1, del anotado acápite III, de este informe, lo 
que será validado en un futuro seguimiento. (C) 

13. Conforme se expuso en el numeral 2, 
del acápite III, "Otras Observaciones", en las 5 postas rurales examinadas, instalar 
las luces de emergencia adquiridas, a objeto de cumplir lo dispuesto en el aludido 
decreto N° 283, de 1997, del Ministerio de Salud. Lo anterior será validado en un 
próximo seguimiento que efectúe esta Sede de Fiscalización. (C) 

De otra parte, respecto de aquellas 
objeciones que se mantienen para una acción de seguimiento, la Municipalidad de 
Paine deberá remitir a este Organismo de Control, el "Informe de Estado de 
Observaciones", de acuerdo con el formato adjunto en el anexo N° 7, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio, 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos. 

Remítase al Alcalde, a la Directora de 
Control y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Paine; al Secretario 
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y al Director del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur. 

Saluda enta erg a Ud., 

FABIO CARREÑO LOZANO 
JEFE 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
II CONTRALORÍA REGIONAL 

METROPOLITANA DE SANTIAGO 
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CHILE 

 

ANEXO N° 1 
Universo y Muestra de Centros de APS 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD DIRECCIÓN 

CESFAM Miguel Solar Avenida General Baquedano N° 214, Paine 

CESFAM Raúl Moya Avenida Diego Portales N° 1.441, Hospital. 

SAPU Paine Centro Avenida José Joaquín Prieto N° 118, Paine. 

Posta Rural Chada Camino Público Chada S/N° 

Posta Rural Huelquén Calle Santa Filomena S/N° 

Posta Rural Rangue Camino Público á/N°, Rangue 

Posta Rural Pintué Avenida Miguel Letelier S/N°, Pintué 

Posta Rural Abrantes Avenida Miguel Letelier S/N°, Abrantes 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información entregada por la Municipalidad de Paine. 
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ANEXO N° 2 
Universo y Muestra de los Contratos de Mantención 

N° NOMBRE CONTRATOS 
N° ID DE 

LICITACIÓN 
MO 

ADJUDICADO 
NOMBRE CONTRATISTA 

 

1 

Servicio de mantención 
preventiva y correctiva de 

climatización de los centros 
de Salud, DESAM y Posta 

Rural Huelguen. 

2790-156-L116 $ 	4.165.000 
Heriberto  

 

2 

Servicios de mantención 
ascensores del CESFAM 

Dr. Miguel A. Solar de 
Paine. 

2790-143-L116 $ 	2.695.704 . Transve S.A. 

3 

Servicio de mantención 
preventiva y reparación del 

sistema de elevación de 
agua y planta de tratamiento 

de establecimientos 
dependientes del 

departamento de Salud de 
Paine. 

2790-116-LE16 $ 	11.244.260 
Ingeniería y Construcción 

INCOSAN LTDA. 

4 
Mantención de gases 

clínicos y aire medicinal. 
2790-3-L116 $ 	4.426.800 

Heriberto  
 

5 
Mantención preventiva y 

reparativa de equipos 
dentales. 

2790-23-LE17 $ 	14.965.440 Jorge  

6 
. 

Servicio de mantención 
equipos clínicos. 

2790-64-LE17 $ 	8.163.400 Jorge  

7 
Pruebas de funcionamiento 

y seguridad de calderas. 
2790-80-L117 $ 	489.894 Méndez y Asociados Ltda. 

TOTAL $ 	46.150.498 
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ANEXO N° 3 
Observaciones sobre el cumplimiento de las Normas Técnicas Básicas' 

a) CESFAM Miguel Solar. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 MUNICIPIO 

1 Se 	verificó 	una 
filtración 	en 	el 
radiador 	de 
calefacción. 

Sala de atención 
de 	afecciones 
respiratorias, IRA 

Numeral 53. 	Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	a), 
fotografía N° 1. 

Reparado, 
adjunta 
fotografía. 

2 Se 	constató 	una 
filtración 	en 	el 
lavamanos. 

Sala de Unidad de 
Esterilización. 

Numeral 53 Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	a), 
fotografía N° 2 

Reparado, 
adjunta 
fotografía. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

b) CESFAM Raúl Moya. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO RESPUESTA  
MUNICIPIO 

1 No 	se 	encuentran 
definidos los espacios 
seguros, hacia donde 
conducen 	las 
evacuaciones. 

Recinto general. Numeral 	58 	del 
Anexo 2, del decreto 
N° 58, de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	b), 
fotografía N° 1. 

Adjunta 
fotografías. 

2 Falta 	iluminación 
focalizada 	en 	punto 
de trabajo. 

Sala 
procedimiento, 
tratamiento 	y 
curación (Sala N° 
10) 

Numeral 	82, Anexo 
2, del decreto N' 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	b), 
fotografía N° 2, 

Adjunta 
solicitud 	de 
compras. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

c) Posta Rural Chada. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO RESPUESTA.  
MUNICIPIO 

1 Las 	vías 	de 
evacuación 	no 	se 
encuentran 
señalizadas. 

Sala de espera. Numeral 57, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
1. 

Adjunta 
fotografías. 

2 No 	se 	encuentra 
definido 	el 	espacio 
seguro donde dirigen 
las evacuaciones. 

Recinto general. Numeral 58, Anexo ,2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
2. 

Adjunta 
fotografías. 

3 No 	cuenta 	con 
servicios 	higiénicos 
de 	uso 	preferencial 
para 	personas 	con 
discapacidad. 

Recinto general. Numeral 64, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía N° 3 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

4 Falta 	iluminación 
focalizada 	en 	punto 
de trabajo. 

Sala 	 de 
procedimiento, box 
tratamiento 	y 
curación. 

Numeral 82, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
4. 

Adjunta 
solicitud 	de 
compras. 

1  Contenidas en los anexos N°s. 1 y 2, del decreto N° 58, de 2008, del Ministerio de Salud, que 
Aprueba las Normas Técnicas Básicas para la Obtención de Autorización Sanitaria de los 
Establecimientos Asistenciales. 
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N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 MUNICIPIO 

5 Área 	sucia 	sin 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Sala 	 de 
procedimiento, box 
tratamiento 	y 
curación. 

Numeral 83, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
5. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

6 Área 	limpia 	sin 
superficie lavable. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 91, Anexo '2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
6. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

7 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 95, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	c), 
fotografía 	N° 
7. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

d) Posta Rural Huelguen. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 MUNICIPIO 

1 Las 	vías 	de 
evacuación 	no 	se 
encuentran 
señalizadas. 

Pasillos y sala de 
espera. 

Numeral 	57, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 1. 

Adjunta 
fotografías. 

2 No 	se 	encuentra 
definido 	el 	espacio 
seguro 	donde 	dirigen 
las evacuaciones. 

Recinto general. Numeral 	58, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 2. 	' 

Adjunta 
fotografías. 

3 Área 	limpia 	sin 
superficie lavable. 

Los 	dos 	box 
atención 	gineco- 
obstetra. 

Numeral 	91, 	Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	- 	d), 
fotografía N° 3. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

4 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Los 	dos 	Box 
atención 	gineco- 
obstetra. 

Numeral 	95, 	Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 4. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

5 Falta 	sistema 
aspirador 	de 	alta 
potencia. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 134, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 5. 

Pendiente, 
solicitó 	visita 
técnica 	para 
revisión. 

6 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 142, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 6. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

7 Falta negatoscopio Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 144, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 7. 

Adjunta 	orden 
de compra. 

8 No háy área sucia. Sala de toma de 
muestras. 

Numeral 106, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 8. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

9 No hay. escabel. Vacunatorio. Numeral 148, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	d), 
fotografía N° 9. 

Se 	utilizó 
stock. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, soble la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 
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e) Posta Rural Rangue. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO RESPUESTA  
MUNICIPIO 

1 No cuenta con servicios 
higiénicos 	de 	uso 
preferencial 	para 
personas 	con 
discapacidad. 

Recinto general. Numeral 64, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6,' 
literal 	e), 
fotografía N° 1. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

2 No 	hay 	depósito 	de 
lavado profundo. 

Espacio 	de 
aseo. 

Numeral 182, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 
fotografía N° 2. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

3 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Sala 	de 
procedimiento, 
box tratamiento 
y curación. 

Numeral 83, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 
fotografía N° 3. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

4 Área sucia sin depósito 
de lavado profundo. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 95, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 
fotografía N° 4. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

5 Falta sistema aspirador 
de alta potencia. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 134, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 

_ fotografía N° 5. 

Pendiente, 
solicitó 	visita 
técnica 	para 
revisión. 

6 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 142, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 
fotografía N° 6. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

7 Falta negatoscopio. Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 144, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	e), 
fotografía N° 7. 

Adjunta 	orden 
de compra. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

f) Posta Rural Pintué. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO 
- 

RESPALDO RESPUESTA  
MUNICIPIO 

1 Grifería en mal estado. Baño 	de 	uso 
preferencial 	para 
personas 	con 
discapacidad. 

Numeral 53, Anexo 
2, 	del decreto 	N° 
58, de 2008 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 1. 

Adjunta 	orden 
de compra. 

2 Presencia de casilleros 
que no permiten el giro 
de 360° de una silla de 
ruedas. 

Baño 	de 	uso 
preferencial 	para 
personas 	con 
discapacidad. 

Numeral 64, Anexo 
2, 	del decreto 	N° 
58, de 2008. 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 2. 

Informa que los 
casilleros 	se 
retiraron 	del 
lugar. 

3 No 	hay 	depósito 	de 
lavado profundo. 

Espacio de aseo. Numeral 	182, 
Anexo 	2, 	del 
decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo N° 6; literal 
f), fotografía N° 3 

Adjunta 	orden 
de compra. 

i 4 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Sala 	de 
procedimiento, 
box tratamiento y 
,curación. 

Numeral 83, Anexo 
2, 	del 	decreto 	N° 
58, de 2008 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 4 

Adjunta 
solicitud 	de 
compra. 

5 No 	posee 	iluminación 
focalizada en punto de 
trabajo. 

Sala 	de 
procedimiento, 
box tratamiento y 
curación. 

Numeral 82, Anexo 
2, del decreto 	N° 
58, de 2008 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 5 

Adjunta 
solicitud de 
compra. 

6 Área 	sucia 	sin 
superficie 	lavable 	ni 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 95, Anexo 
2, 	del 	decreto 	N° 
58, de 2008 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 6 

Adjunta 
solicitud de 
compra. 
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N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 MUNICIPIO 

7 Área 	sucia 	no 	se 
encuentra definida, no 
se advierte que exista 
una superficie lavable y 
un depósito de lavado 
profundo. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 	142, 
Anexo 	2, 	del 
decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo N° 6, literal 
f), fotografía N° 7 

Adjunta 
solicitud de 
compra. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

g) Posta Rural Abrantes. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 MUNICIPIO 

1 No 	se 	encuentra 
definido 	el 	espacio 
seguro 	hacia 	donde 
dirigen 	 las 
evacuaciones. 

Recinto general. Numeral 58, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 1. 

Adjunta 
fotografía. 

2 No 	cuenta 	con 
servicios higiénicos de 
uso preferencial 	para 
personas 	con 
discapacidad. 

Recinto general Numeral 64, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), ' 
fotografía N° 2. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

3 Falta lavamanos. Box consulta N° 
2. 

Numeral 72, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 3. 

Adjunta orden 
de compra. 

4 Falta 	iluminación 
focalizada en punto de 
trabajo. 

En 	sala 	de 
procedimiento, 
box tratamiento y 
curación. 

Numeral 82, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 4. 

Adjunta 
solicitud 	de 
compra. 

5 Área 	limpia 	no 	se 
encuentra definida. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 91, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 5. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

6 Área 	sucia 	no 	se 
encuentra definida, no 
se 	identifica 	una 
superficie 	ni 	un 
depósito 	de 	lavado 
profundo. 

Box 	atención 
gineco-obstetra. 

Numeral 95, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 6. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

- 7 Falta 	sistema 
aspirador 	dé 	alta 
potencia. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 134, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 7. 

Pendiente, 
solicitó 	visita 
técnica 	para 
revisión. 

8 Área 	limpia 	no 	se 
encuentra definida. 

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 140, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 8. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

9 Área 	sucia 	no 	se 
encuentra definida, no 
se 	identifica 	una 
superficie lavable ni un 
depósito 	de 	lavado 
profundo.  

Sala 	de 
procedimientos 
odontológicos. 

Numeral 142, Anexo 
P, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 9. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

10 Falta negatoscopio Sala 	de 
procedimiento 
odontológicos. 

Numeral 144, Anexo 
2, del decreto N° 58, 
de 2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	g), 
fotografía N° 10. 

Adjunta orden 
de compra. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 
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h) SAPU Paine Centro. 

N° DEFICIENCIA UBICACIÓN INCUMPLIMIENTO RESPALDO 
RESPUESTA 

 
MUNICIPIO 

1 El edificio cuenta con 
un 	baño 	de 	uso 
preferencial 	para 
personas 	con 
discapacidad, 	no 
obstante, su acceso es 
por 	una 	rampa 	que 
posee 	una 	pendiente 
de un 16%. 

Recinto general. Numeral 64, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	h), 
fotografía N° 1. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

2 No 	se 	encuentran 
definido 	el 	espacio 
seguro 	hacia 	donde 
dirigen 	 las 
evacuaciones. 

Recinto general. Numeral 58, Anexo 2, 
del decreto N° 58, de 
2008. 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	h), 
fotografía N° 2. 

Adjunta 
fotografía. 

3 En 	el 	equipo 	de 
resucitación 	cardio- 
pulmonar, 	el 	monitor 
cardiaco 	con 
desfibrilador portátil no 
cuenta 	con 	palas 
pediátricas, 	sólo 
adultos. 

Recinto general. Numeral 664, Anexo 
1, del decreto N° 58, 
de 2008 	" 

Anexo 	N° 	6, 
literal 	h), 
fotografía N° 3. 

Pendiente, 
compromete 
plazo. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas 
realizadas a los establecimientos de salud. 

32 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

ANEXO N° 4 
Fotografías 

Respecto a condiciones de la LGUC y OGUC 

(I 

, 	. 

Fotografía N° 1 

Fecha 13-09-2017 

Observación Letra b), 1.3.1. del acápite II. 

Ubicación Posta Rural Pintué_ 

Contenido Ejecución de ampliación Posta Rural 
Pintué. 	, 

r 	 \ 

Fotografía N° 3 

Fecha 28-08-2017 

Observación Letra a), 1.3.3. del acápite II. 

Ubicación Posta Rural Chada. 

Contenido Rampa de acceso de 0,8 metros de 
ancho y 13,5% de pendiente. 

..-., 

Fotografía N° 2 

Fecha 13-09-2017 

• Observación Letra b), 1.3.1. del acápite II. 

Ubicación Posta Rural Pintué. 

Contenido ' Ejecución de ampliación 	Posta 	Rural 
Pintué. 

rv 

' 
d

. 

, 

•:' 

Fotógrafia N° 4 

Fecha 8-09-2017 

Observación Letra b), 1.3.3. del acápite II. 

Ubicación Posta Rural Pintué. 

Contenido Me5ón de atención a 1.4 metros de 
altura. 
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Fotografía N° 2 Fotografía N° 

Fecha 4-08-2017 Fecha 10-08-2017 

Letra a), 1, del acápite III. Observación Letra a), 1, del acápite III. Observación 

Sala de despacho de alimentos, 
CESFAM Miguel Solar. 

Sala de despacho y bodegas de 
programas alimentarios, CESFAM Raúl 
Moya. 

Ubicación Ubicación 

Las ventanas no poseen mallas 
contra insectos y roedores. 

Las ventanas no poseen mallas contra 
insectos y roedores. 

Contenido Contenido 
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ANEXO N° 5 
Fotografías 

• 

... 

Fotografía N° ' 3 

Fecha 28-08-2017 

Observación Letra a), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala 	de despacho 	y 	bodegas 	de 
programas alimentarios, Posta Rural 
Chada. 

Contenido • Las 	ventanas 	no 	poseen 	mallas 
contra insectos y roedores. 

- 	_ 

Fotografía N° 4 

Fecha 13-09-2017 

Observación Letra a), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala 	de 	despacho 	y 	bodegas 	de 
programas 	alimentarios, 	Posta 	Rural 
Huelguen. 

Contenido Las ventanas no poseen mallas contra 
insectos y roedores ni lavamanos. 
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Fotografía N° 8 

Fecha 
	

13-09-2017 

Observación 

Ubicación 

Letra b), 1, del acápite III. 

Sala de despacho y bodegas de 
programas alimentarios, Posta Rural 
Huelquén. 

Contenido 
	

No posee lavamanos. 
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• 
? 

Fotografía N° 5 

Fecha 31-08-2017 

Observación Letra a), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala de despacho y 	bodegas de 
programas alimentarios, Posta Rural 
Rangue. 	. 

Contenido Las ventanas no poseen malla contra 
insectos y roedores, como tampoco 
lavamanos. 

--- 

Fotografía N° 7 

Fecha 28-08-2017 

Observación Letra b), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala 	de despacho y bodegas de 
programas alimentarios, Posta Rural 
Chada. 

Contenido . No Rosee lavamanos. 

i 

Fotografía N° 6 

Fecha 13-09-2017 

Observación Letra a), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala 	de 	despacho 	y 	bodegas 	de 
programas 	alimentarios, 	Posta 	Rural 
Abrantes. 

Contenido Las ventanas no poseen mallas contra 
insectos y roedores. 
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Fotografía N° 

Fecha 

11 

28-08-2017 

Observación 

Ubicación 

 

2, del acápite III. 

Sala de tratamiento, Posta Rural 
Chada. 

Contenido 

 

No hay luces de emergencia en vías 
de evacuación ni en salas de 
procedimiento. 
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Fotografía N° 9 

Fecha 31-08-2017 

Observación Letra b), 1, del acápite III. 

Ubicación Sala de despacho y bodegas de 
programas aliméntarios, Posta Rural 
Rangua. 

Contenido No posee lavamanos. 

• 

10 Fotografía N° 

Fecha 13-09-2017 

Observación 
. 

Letra by, 1, del acápite NI. 

Ubicación Sala 	de 	despacho 	y 
programas 	alimentarios, 
Abrantes. 

bodegas 	de 
Posta 	Rural 

Contenido No posee lavamanos. 

• 

* 	 ' 

IIII 

Fotografía N° 12 

Fecha 28-08-2017 

Observación 2, del acápite III. 

Ubicación Pasillos, Posta Rural Huelquén. 

Contenido No hay luces de emergencia en vías de 
evacuación 	ni 	en 	salas 	de 
procedimiento. 
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Fotografía N° 13 

Fecha 31-08-2017 

Observación 2, del acápite III. 

Ubicación Recinto general, Posta Rural Rangue. 

Contenido No hay luces de emergencia en vías 
de 	evacuación 	ni 	en 	salas 	de 
procedimiento. 

3ti,,kr y 

Fotografía N° 15 

- Fecha 31-08-2017 

Observación 2, del acápite III. 

Ubicación Recinto 	general, 	Posta 	Rural 
Abrantes. 	' 

Contenido No hay luces de emergencia en vías 
de 	evacuación 	ni 	en 	salas 	de 
procedimientos. 

.,.... 

Fotografía N° 14 

Fecha 31-08-2017 

Observación 2, del acápite III. 

Ubicación Recinto general, Posta Rural Pintué. 

Contenido No hay luces de emergencia en vías de 
evacuación 	ni 	en 	salas 	de 
procedimiento. 
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ANEXO N° 6 
Fotografías 

a) CESFAM Miguel Solar. 

t 	 - 

Fotografía N° 1 

Fecha ,' 04-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala IRA CESFAM Miguel Solar 

Contenido Filtración en radiador de calefacción. 

b) CESFAM Raúl Moya. 
- 	4- 

. 	... 

Fotografía N° - 1 

Fecha 16-08-2017 

Observación, 1.2. del acápite II. 

Ubicación. CESFAM Raúl Moya 

Contenido No 	se 	encuentran 	definidos 	los 
espacios 	seguros, 	hacia 	donde 
conducen las evacuaciones. 

...sp, 

Fotografía N°, 2 

Fecha 4-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Unidad 	de 	esterilización, 	CESFAM 
Miguel Solar 

Contenido Filtración en lavamanos. 

' 

• 
r 

.— 	. 

,.. 

Fotografía N' 2 

Fecha 16-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

- Ubicación Sala 	procedimiento, 	tratamiento 	y 
curación (Sala N° 10), CESFAM Raúl 
Moya. 

Contenido Falta iluminación focalizada en punto de 
trabajo. 
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c) Posta Rural Chada. 

Fotografía N° 1 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de espera, Posta Rural Chada. 

Contenido Las 	vías 	de 	evacuación 	no 
encuentran señalizadas. 

se 

1- 	- 

Fotografía N° 3 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Baño público, Posta Rural Chada. 

Contenido No cuenta con servicios higiénicos de 
uso preferencial para personas con 
discapacidad. 

voll., 

1 	I 1 	> 

Fotografía N° 2 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Posta Rural Chada. 

Contenido No se encuentra definido el espacio 
seguro donde dirigen las evacuaciones. 

.17 

.4111~. 

1 	' 	 • 

, 

Fotografía N° 4 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimiento, 	box 	de 
tratamiento 	y, 	curáción, 	Posta 	Rural 
Chada. 

Contenido Falta iluminación focalizada en punto de 
trabajo. 
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Fotografía N° 5 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimiento; 	box 	de 
tratamiento y curación, Posta Rural 
Chada. 

Contenido Área sucia sin depósito de lavado 
profundo. 

.., 
vi 

Fotografía N° 7 

Fecha  28-08-2017 

Obteniación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Box atención gineco-obstetra, Posta 
Rural Chada. 

Contenido Área sucia sin superficie lavable ni 
depósito de lavado profundo. 

,. 

Fotografía ty° 6 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación BOx atención gineco-obstetra, Posta 
Rural Chada. 

Contenido Área limpia sin superficie lavable. 
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d) Posta Rural Huelquén. 

li 	 I 

Fotografía N° 1 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápitejl. 

Ubicación Sala de espera y pasillos, Posta Rural 
Huelquén. 

Contenido Las 	vías 	de 	evacuación 	no 	se 
encuentran señalizadas. 

4 

Fotografía N° 3 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del.  acápite II. 

Ubicación Box 	gineco-obstetra, 	Posta 
Huelquén. 

Rural 

Contenido Área limpia sin superficie lavable. 

/ 

( 

t 

41 	eio 	.1  ....— 	«é 
- 

, 

sO,  

I 	 , 

Fotografía N° 2 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Recinto general Posta Rural Huelquén. 

Contenido No se encuentra 	definido el 	espacio 
seguro donde dirigen las evacuaciones. 

' 

t 	, 	. 

- 	 ... 

Fotografía N° 4 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Box 	gineco-obstetra, 	Posta 	Rural 
Huelquén. 

Contenido Área 	sucia 	sin 	superficie 	lavable 	ni 
depósito de lavado profundo. 
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Fotografía N° 5 

Fecha 28-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta. Rural Huelquén. 

Contenido Falta 	sistema 	aspirador 	de 	alta 
potencia. 

ii 

Fotografia N° 7 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Huelquén. 

Contenido Falta Negatoscopio. 

, 

Fotografía N' 6 

Fecha 13-09-2017. 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de procedimientos odontológicos, 
Posta Rural Huelquén. 

Contenido Área 	sucia 	sin 	superficie 	lavable 	ni 
depósito de lavado profundo. 

111111 

, 	 - 

.„.. 

Fotografía N° 8 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de toma de muestras, Posta Rural 
Huelquén. 

Contenido No hay área sucia. 
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Fecha 28-08-2017 

Contenido No hay escabel. 
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Fotografía N° 9 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Vacunatorio, Posta Rural Huelguen. 

e) Posta Rural Rangue. 

Fotografía N° 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Recinto general, Posta Rural Rangue. 

Contenido No'cuenta con servicios higiénicos de 
uso preferencial para personas con 
discapacidad. 

Fotografía N° 2 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Espacio de aseo, Posta Rural Rangue. 

Contenido Falta depósito de lavado profundo. 
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Fotografía N° 

Fecha 

Observación 

Ubicación 

Contenido 

4 

31-08-2017 

1.2. del acápite II. 

Box atención gineco-obstetra. Posta 
Rural Rangue.. 

Área sucia sin depósito de lavado 
profundo. 
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Fotografía N° a 	. 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimiento, 	box 
tratamiento y curación. Posta Rural 
Rangue. 

Contenido Área sucia' sin superficie lavable ni 
depósito de lavado profundo. 

--. 	, 

Fotografía N' 5 

Fecha 31-08-2017 

Observación 12. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Rangue. 

Contenido Falta 	sistema 	aspirador 	de 	alta 
potencia. 

• 

Fotografía N° 6 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de procedimientos odontológicos, 
Posta Rural Rangue. 

Contenido Área 	sucia 	sin 	superficie 	lavable 	ni • 
depósito de lavado profundo. 
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MI 	II 1 ii o 

Fotografía N° i 
Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Rangue. 

Contenido Falta negatoscopio. 

f) Posta Rural Pintué. 

illik 

.. 
i. 

Fotografía N° 1 

Fecha . 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 	- 

Ubicación Baño 	de 	uso 	preferencial 	paró - 
personas 	con 	discapacidad, 	Posta 
Rural Pintué. 

Contenido Grifería en mal estado. 

ai e 

Fotografía N° 2 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Baño Posta Pintué. 

Contenido No hay baño universal con acceso a silla 
de ruedas, ya que posee casilleros que 
no permiten el giro exigido. 
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'1_  
Fotografía N° 3 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Espacio de aseo, Posta Rural Pintué. 

Contenido No hay depósito de lavado profunda, 

137" 

, 	k 

.. 	-....,,, 

. 
41 

Fotografía N° 5 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimiento 	bdx 
tratamiento y curación, 	Posta Rural 
Pintué.  

Contenido No posee iluminación focalizada en 
punto dé trabajo. 

* 

e 

. , 

Fíitografía N° 4 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de procedimiento, box tratamiento y 
curación, Posta Rural Pintué. 

Contenido Área 	sucia 	sin 	superficie 	lavable 	ni 
depósito de lavado profundo. 

— 

Fotografía N° 6 

Fecha -31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación . Box 	atención 	gineco-obstetra, 	Posta 
Rural Pintué. 

Contenido Área 	sucia 	sin 	superficie 	lavable 	ni 
depósito de lavado profundo. 
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_-- 

Fotografía N° 7 

Fecha 	' 31-08-2017 

Observación • 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Pintué. 

Contenido Área sucia no se encuentra definida, 
no 	se 	advierte 	que 	exista 	una 
superficie lavable y un depósito de 
lavado profundo. 

g) Posta Rural Abrantes. 

. 

itallinial 
•,, i 	 .. 

Ritografía N° 1 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Recinto 	general, 	Posta 	Rural 
Abrantes. 

Contenido No se encuentra definido el espacii7 
seguro 	hacia 	donde 	dirigen 	las 
evacuaciones. 

b é. 

Fotografía N° 2 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Recinto general, Posta Rural Abrantes. 

Contenido No cuenta con servicios higiénicos de 
uso 	preferencial 	para 	personas 	con 
discapacidad. 
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___ _ 

Fotografía N° 3 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 	, 

Ubicación Box 	consulta 	N° 	2, 	Posta 	Rural 
Abrantes. 

Contenido Falta lavamanos. 

N° / 5 Fotografía 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Box atención gineco-obstetra, Posta 
Rural Abrantes.  

Contenido Área limpia no se encuentra definida. 

, 

t Id 1  

dik ib ' , 
drilx*, e 	it  

3i 	 z 

i *10 	 7.-f,  
4 

a. 

Ime.01-4  _ 	- 

Fotografía N° 4 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de procedimiento, box tratamiento y 
curación, Posta Rural Abrantes. 

Contenido Falta iluminación focalizada en punto de 
trabajo. 

- 	_ - 
- 	--- 

wr--- -------.1,-.-....= 

z.- 	— e 	
t•# 

Fotografía N° 6 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación 
- 

Box 	atención 	ginéco-obstetra, 	Posta 
Rural Abrantes. 

Contenido Área sucia no se encuentra definida, no - 
se identifica una superficie lavable y un 
depósito de lavado profundo. 
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,...:. 	no,1 
-.., 

—Fotografía N° 7 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Abrantes. 

Contenido Falta sistema de aspirador de alta 
potencia. 

Fotografía N° 9 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimientos 
odontológicos, Posta Rural Abrantes. 

Contenido Área sucia no se encuentra definida, 
no 	se 	identifica 	que 	exista 	una 
superficie lavable y un depósito de 
lavado profundo. 

„,„,„....„. —.....„.., 

" 

Fotografía N° 8 

Fecha 31-08-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala 	de 	procedimiento 	odontológicos, 
Posta Rural Abrantes. 

Contenido Área limpia no se encuentra definida. 

• 
,., 

Yl 	 01 
.1 

• Ie. 

Fotografía N° 10 

Fecha 13-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Sala de procedimientos odontológicos, 
Posta Rural Abrantes. 

Contenido Falta negatoscopio. 
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h) SAPU Paine Centro. 
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, 

Fotografía ,1\1° 1 

Fecha 8-09-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación Recintos 	generales, 	SAPU 	Paine 
Centro. 

Cdntenido El edificio cuenta con un baño de uso 
preferencial 	para 	personas 	con 
discapacidad., no obstante, su, acceso 
es por una rampa que posee una 
pendiente de un 16%. 

_ — 

_ 

41111111. 

Fotografía N° 3 	' 

Fecha 8-9-2017 

Observación 1.2. del acápite II. 

Ubicación SAPU Paine. 

Contenido Faltan 	paletas 	pediátricas 
desfibrilador 	de 	equipo 
resucitación cardio-pulmonar. 

en 
de 

Fotografía N° 
	

2 

Fecha 
	

8-09-2017 

Observación 
	

1.2. del acápite 

Ubicación 
	

Recintos generales, SAPU Paine 
Centro. 

Contenido 
	

No se encuentra definido el espacio 
seguro hacia donde dirigen las 
evacuaciones. 

50 



OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Ese  municipio  deberá remitir  a  esta  Sede  
de  Control el plan  de  auditoría  del año  
2018,  que  incluya  las  materias  de  
mantención  de  la  infraestructura  de  los  
centros  de  APS,  con-su  respectiva  sanción  
administrativa,  en  un  plazo  de  60 días  
hábiles,  contado  desde  la  recepción  de  
este  informe.  

La  entidad auditada  deberá enviar  a  este  
Organismo  de  Control la  documentación  
que  demuestre  la  subsanación  de  las  
objeciones  en  las  que  aportó solicitudes  u  
órdenes  de  compra  -detalladas  en  el 
anexo  N° 3 de  este  informe-,  en  un  plazo  
de  60 días  hábiles,  contado  desde  la  
recepción  de  este  documento.  
Remitir  los  antecedentes  que  acrediten  la  
habilitación  de  las  ventanas  de  las  sa las  
de  despacho  y  bodegas  de  alimentos,  de  
los  CESFAM  Miguel Solar,  CESFAM Raúl 

Moya  y  postas  rurales  de  Chada,  
Huelquén,  Rangué y  Abrantes,  con  ma lla  o  
rejilla  de  protección  removible,  en  un  plazo  
de  60 días  hábiles,  contado  desde  la  
recepción  de  este  informe.  

NIVEL DE  
COMPLEJIDAD  

Levemente  
compleja  

Compleja  
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OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

- - - 	 •  
La  entidad auditada  deberá enviar  a  esta  

Sede  de  Fiscalización  los  antecedentes  

que  acrediten  la  instalación  de  las  luces  de  

emergencia  adquiridas,  en  las  5 postas  

-rurales  examinadas,  en  un  plazo  de  60 
•  días  hábiles,  contado  desde  la  recepción  

de  este  informe.  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO 
DE  

RESPALDO  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME  
FINAL 

Enviar  a  este  Organismo  de  Control los  

antecedentes  que  demuestren  la  

instalación  de  los  lavamanos  adquiridos,  

en  las  salas  de  despacho  y  bodegas  de  

programas  alimentarios,  de  las  postas  

rurales  de  Chada,  Huelquén,  Rangue  y  
Abrantes,  en  un  plazo  de  60 días  hábiles,  

contado  desde  la  recepción  de  este  
informe.  

N° DE 	MATERIA DE LA 	NIVEL DE 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD 

Letra  b),  del 	Sobre  el 	Compleja  

numeral 1,  del 	cumplimiento  del 
acápite  III, 	decreto  N° 977,  

"Otras 	de  1996,  del 
Observaciones" 	Ministerio  de  

Salud.  

Compleja  Sobre  
cumplimiento  del 
decreto  N° 283,  

de  1997,  del 
Ministerio  de  

Salud.  

Numeral 2,  del 
acápite  III,  

"Otras  
Observaciones" 
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