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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 394/2014 
REF. N" 120.577/2014 

120.593/2014 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 2 8 AGO. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento realizado al Informe Final W 24, de 2013, 
debidamente aprobado, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud , 
efectuada en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación , Salud y Atención al Menor. 

AL SEÑOR 

Saluda atentamente a Usted , 
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SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACiÓN, SALUD Y ATENCiÓN AL MENOR 
PRESENTE 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 395/2014 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

N°. 2759 

PUNTA ARENAS, 2 8 A\ÍU. 2014 

Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y 
fines pertinentes , Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 24, de 2013, 
debidamente aprobado, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud , 
efectuada en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 
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AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Usted, 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

396/2014 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 2 8 AfiO. 2D14 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes , Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 24, de 2013, 
debidamente aprobado, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud, 
efectuada en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

* 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA (S) DEL 
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Usted , 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 

2 9 Asa. 20li 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

N° 

PUNTA ARENAS, 2 8 AGO. 2014 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento realizado al Informe Final N° 24, de 2013, 
debidamente aprobado, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud, 
efectuada en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

A LA SEÑORA 
AUDITOR INTERNO DEL 
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Usted , 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N" 
REF. N"s 

350/2014 
120.577/2014 
120.593/2014 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N" 24, 
DE 2013, SOBRE AUDITORíA A 
PROGRAMAS DE ATENCiÓN PRIMARIA 
DE SALUD, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
PUNTA ARENAS Y EN LA CORPORACiÓN 
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA 
EDUCACiÓN, SALUD Y ATENCiÓN AL 
MENOR. 

PUNTA ARENAS, 2 8 AGO. 2014 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley W 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final 
N° 24, de 2013, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud, efectuada 
en la Municipalidad de Punta Arenas y en la Corporación Municipal de Punta Arenas 
para la Educación, Salud y Atención al Menor, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad 
examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora 

 

El proceso de seguimiento consideró el referido 
informe N° 24, de 2013 y la respuesta a dicho documento remitida mediante oficio 
N" 511 , de 2014, del Servicio de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena; Y oficio 
N" 180, de 2014, de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud 
y Atención al Menor, a este Órgano Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron analizados 
y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fiscalizado, a fin 
de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los 
resultados que en cada caso se indican. 

A LA SEÑORA 
VERÓNICA ORREGO AHUMADA 
CONTRALOR REGIONAL DE 
MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

~=;ffi;~ S E N T E 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTI CA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

N' OBSERVACiÓN 

11-1 .2.2 Incumplimiento 
en el registro de 
cuidadores de 
pacientes. 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

Respecto a la información del cumplimiento 
del programa , en el sistema de registro de 
cu idadores de pacientes con discapacidad 
severa que se efectúa en el citado portal 
electrónico discapacidad-severa.minsal .cI, el 
ingreso de la información la deben realizar 
las comunas, de acuerdo a lo establecido en 
el convenio, sin embargo, la Municipalidad de 
Punta Arenas no tiene acceso a dicha 
plataforma para ingresar los dalos de tos 
cuidadores, por consiguiente los referentes 
del programa en los CESFAM de Punta 
A renas envian la información en comento vía 
correo electrónico o se informa por medio de 
las reuniones mensuales con la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. Dicha información 
es consolidada en una planilla excel mensual 
por la Dirección de Desarrollo Comunitario de 
la Municipalidad , para luego ser enviada al 
Servicio de Salud de Magallanes, que a su 
vez ingresa los datos y posteriormente valida 
su propio ingreso. La situación antes 
observada contraviene la cláusula sexta del 
convenio del programa de atención 
domiciliaria a paciente con discapacidad 
severa , en donde se señala que los servicios 
de sa lud deberán validar la información 
ingresada por las comunas a través del 
registro de cuidadores de pacientes con 
discapacidad severa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

El Servicio de Salud de Magal1anes en su oficio W 
511 , de fecha 4 de marzo de 2014, indica que se 
efectuó actividad presencial el dla 20 de diciembre 
de 2013 con dos funcionarias de la Municipalidad de 
Punta Arenas, doña 

que trabajan con la plataforma. 
Por la Subdirección de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud participaron en la capacitación 
para el uso de la página web las profesionales 

 
l a actividad contempló el ingreso a la plataforma de 
página web del Ministerio de Salud el Programa de 
Atención Domiciliaria , ingreso y egreso de pacientes 
a página web correspondiente a los CESFAM de 
Punta Arenas y revisión de ventanas de la 
plataforma. 

2 

ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

De acuerdo a lo indicado por la Encargada del 
Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Punta Arenas, en entrevista 
efectuada el día 26 de junio de 2014, y corroborado 
en terreno, el municipio desde enero del presente año 
cuenta con clave de acceso al sistema 
httpllpostrados.minsal.cl, entregada por el Servicio de 
Salud. Agrega que desde enero se ejecuta de manera 
regular el ingreso de pacientes al referido sistema, de 
acuerdo al plazo establecido, y que en el transcurso 
de los meses de enero y febrero se contó con 
acompañamiento y proceso de capacitación por parte 
del personal del Servicio de Salud Magallanes, 
concurriendo a reuniones de coordinación y jornada 
de capacitación para la utilización del portal 
electrónico. 

CONCLUSiÓN 

En atención a las medidas 
adoptadas por el Servicio de 
Salud y la Municipalidad de 
Punta Arenas, esta Contralorfa 
Reg ional da por subsanada la 
observación. 



N° OBSERVACiÓN 

1I-1.2.3-a) 
Incumplimiento en la 
ejecución del plan 
anual de capacitación. 

11·1.2.3-b) Ausencia de 
carta de compromiso 
de cuidador en fichas 
de pacientes. 

11-2.1.2- Reliquidación 
del componente 1. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

Durante el año 2012 los CESFAM Doctor 
Mateo Bencur y Doctor Thomas Fentan no 
realizaron capacitaciones grupales dirigidas 
a los cu idadores. Así también, cabe agregar 
que de acuerdo a información entregada por 
el CESFAM 18 de Septiembre, se han 
efectuado dos capacitaciones grupales 
dirigidas a cuidadores, no obstante no se 
entregaron las listas de asistencia que 
acrediten su realización. Al respecto, la 
elaboración y ejecución del plan anual de 
capacitación a los cuidadores se encuentra 
dentro de las funciones del equipo de salud 
contempladas en la resolución W 47, de 
2012, antes citada, por lo que no existe 
evidencia que permita dar cumplimiento a 
dicha resolución. 
Se observa que las fichas clinicas de los 
pacientes que confo rmaron la muestra 
detallada en el anexo N°1, del informe final 
W 24, de 2013, no presentan las cartas de 
compromiso firmadas por los cuidadores 
respectivos , lo que no da cumplimiento a lo 
contemplado a la resolución exenta W 47, de 
2012. 
Se constató que el Servicio de Salud 
Magallanes rebajó en $1 .088.835 los fondos 
a transferir de la segunda cuota al Programa 
Odontológico Integral , puesto que consideró 
que, al31 de agosto de 2012, el componente 
1 del convenio habría contado con un 42% 
de cumplim iento de la meta anual. No 
obstante, a esa fecha , se realizaron 83 
prótesis equivalente a 86% de la meta, según 
la información enviada vfa correo electrónico 
el 22 de noviembre de 2012 por don 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La CORMUPA, en su oficio W 180, de 2014, indica 
que el área de gestión de salud solicitó la 
implementación del programa de capacitación en los 
tres establecimientos: Doctor Mateo Bencur, Doctor 
Thomas Fenton y CESFAM 18 de Septiembre. 
Se adjunta Informe de programa de Atención 
Domiciliaria a Pacientes con Dependencia Severa, 
del mes de enero de 2014, que incluye el Plan A nual 
de capacitación a cuidadores del programa, que 
comprende dos capacitaciones a rea lizarse el mes 
de mayo y octubre de 2014. 

La CORMUPA, en su oficio N° 180, de 2014, como 
medida implementada indica que se solicitó al equ ipo 
de salud dar cumplimiento con la carta compromiso 
de los pacientes individualizados en el informe de 
esta Contralor!a Regional. 
Agrega que el área salud de CORMUPA velará por 
e l cumplimiento de carta compromiso de los 
pacientes en ficha cl ínica. 
El Servicio de Salud de Magallanes, en su oficio W 
511, de 2014, señala que se encuentra regularizado 
por oficio W 621, de 2014, de esta Contra loría 
Regional. 
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ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la 
corporación, con fecha 16 de mayo de 2014 se efectuó 
la primera de las dos capacitaciones prog ramadas 
para el año 2014, a los cuidadores de pacientes con 
discapacidad severa, de los cinco CESFAM de Punta 
Arenas. 

En los antecedentes remitidos, de un total de 74 
pacientes, la entidad proporcionó cop ia de las cartas 
de compromiso de 43 pacientes. De los restantes 31, 
la corporación señaló que se encontraban fallecidos , 
lo que fue verificado por esta Contra loría Regional a 
través del Registro Civil de Identificación. 

Observación se encuentra subsanada por oficio N° 
621, de 2014, de esta Contra lo ría Regional. 

CONCLUSIÓN 

Por las acciones efectuadas por 
la CORMUPA, esta Contra loria 
da por subsanada la 
observación, debiendo no 
obstante, dar cumplimiento a la 
programación de las 
capacitaciones del año 2014. 

Esta ContraJo ría Regional da por 
subsanado lo observado, en 
virtud de los antecedentes 
proporcionados, debiendo 
resguardar en lo sucesivo el 
cumplimiento de las referidas 
cartas de resguardo . 

Se subsana lo observado. 



W OBSERVACiÓN 

11-2.1.3-lngre50 
contable de 
transferencia. 

la 

1I-2.2.1-g) Errores en 
la determinación del 
gasto en personal a 
plazo fijo . 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

 encargado de 
área dental del CESFAM Carlos Ibáñez del 
Campo, establecimiento en donde se ejecutó 
el componente 1. Lo previamente expuesto 
vulnera la cláusula sexta del conven io, 
aprobado mediante reso lución exenta W 
2.330 de 10 de mayo de 2012 del Servicio de 
Salud MagaJlanes, la cua l estipula que la 
primera evaluación, se efectuará con corte al 
31 de agosto de 2012, y que de acuerdo con 
los resultados obtenidos en ella se hará 
efectiva la reliquidación de la segunda cuota 
en el mes de octubre, si es que su 
cumplimiento es inferior al 50%. 
Se advierte que e l municipio contabiliza las 
remesas del Programa Odontológ ico Integral 
en la cuenta 115-05-03-99 "De otras 
entidades públicas", siendo que corresponde 
que los recursos procedentes desde el 
servicio de salud sean registrados en la 
cuenta presupuestaria 11 5-05-03-006-001 
Atención Primaria de Salud ley N" 19.378., lo 
que vulnera lo seña lado en el procedimiento 
contab le E-07 del oficio W 36.640 de 2007, 
de la Contraloria Genera! de la Republica . 
De la revisión a los gastos en 
remuneraciones de personal a plazo fijo , en 
el período ccmprendido entre febrero a 
diciembre 2012 , se observan errores en la 
determinación del gasto mensual por 
concepto de pago de sueldos por un total de 
menos $1.120.156, según se indica en el 
anexo W 4, de! informe final W 24, de 2013. 
Complementando lo anterior, se verificó, que 
la Cormupa realizó ajustes por errores de 
contabilización y de imputación durante el 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Sin respuesta de la Municipalidad de Punta Arenas. 

La Cormupa adjunta en su oficio W 180, de 2014, 
copia del traspaso contab le W 4.415, de fecha 31 de 
diciembre de 2013. 
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ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

De acuerdo a la visita inspectiva efectuada el 27 de 
junio de 2014, el municipio contabiliza desde el af'io en 
curso los recursos en la cuenta 115-05-03-006-001 . 

La entidad efectuó el ajuste pendiente por el monto de 
$445.151, segú n consta en el comprobante contab le 
N" 4.414, de 2013. 

CONCLUSiÓN 

En atención al cumplimiento del 
procedimiento contable, esta 
Contraloria Regional da por 
subsanado lo observado. 

Esta Contraloría da por 
subsanada la observación. 



N" OBSERVACiÓN 

11-2.2.1-h) Gasto en 
personal mal 
imputado. 

11-2.2.1-i) Gastos en 
bienes y servicios. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

año 2012 con el fin de corregir las diferencias 
en 105 valores mencionados, por un monto 
ascendente a $675.005, según se indica en 
la tabla. Por tanto se determina que, existe 
un monto de $445.151, que aún no han s ido 
ajustados. 

Se advierte que $1 .065.018 correspondiente 
a remuneraciones del mes de noviembre de 
2012 de doña fueron 
cargados al programa odontológico integral, 
siendo que su modificación de contrato de 
fecha 10 de septiembre de 2012 expiraba el 
31 de octubre de 2012. Lo previamente 
descrito vulnera el convenio programa 
odontológico integral aprobado por 
resolución exenta W 2.330 de 10 de mayo 
2012 del Servicio de Salud Magalla nes, toda 
vez que se efectúo un pago con cargo al 
citado convenio, por labores que no acreditan 
tener relación con éste. 

Se advierte que se gastaron $320.000 por la 
adquisición de una lámpara foto Led 
inalámbrica Cotoluox COA a 

para el CESFAM 18 
de Septiembre, cargados al programa 
odontológico integral, siendo que en dicho 
establecimiento no se ejecutó durante el año 
2011 y 2012 el citado programa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La Cormupa adjunta en su oficio N· 180, de 2014, 
copia del traspaso contable N· 4.415, de fecha 31 de 
diciembre de 2013. 

La Carmupa adjunta en su oficio de respuesta W 
180, de 2013, acta de traslado de la lámpara foto led 
desde el CESFAM 18 de Septiembre al CESFAM 
Doctor Thomas Fenton. 
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ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

El monto aludido en la observación fue ajustado, 
según consta en el comprobante contable N· 4.415, 
de 2013. 

Efectuada una visita inspectiva al CES FAM Thomas 
Fenton de fecha 30 de j unio de 2014, se corrobora que 
la referida lámpara se encuentra en uso para el 
programa odontológico. 

CONCLUSiÓN 

Esta Contralorla da por 
subsanada la observación. 

Esta Contralaría Reg ional da por 
subsanada la observación. 



N" OBSERVACIÓN 

[[-2.2.2-9) Porcentaje 
de cumplimiento al 31 
de agosto de 2012 del 
componente MHER 
menor al 50%. 

[[-2.3.3-a) Gastos 
rendidos como 
producto de [a 
ejecución del 
programa 
odontológico integral 
que no corresponden. 
[[-2.3.3-b) Gastos 
rendidos como 
producto de [a 
ejecución del 
programa 
odontológico integral 
que no corresponden. 

[[ -2 .3.3-c) Gastos 
rendidos como 
producto de [a 
ejecución del 
programa 

G [~OI6giCO integral 
~ corresponden . 
~ ~h /j UNfU, \u ""y 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCR[PC[ÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENT[DAD ANALlS[S DE LA RESPUESTA Y VER[F[CAC[ONES 
REALIZADAS 

De acuerdo a la información proporcionada El Servicio de Salud, en su oficio W 511, de 2014, De acuerdo a los antecedentes remitidos por la 
por la Corporación Municipal, al31 de agosto indica que e[ Coordinador del Programa entidad, el cumplimiento registrado en el sistema del 
de 2012 contaba con 104 altas integrales, lo Odontológico del Ministerio de Salud afirma a través Ministerio de Salud para la fecha de corte efectuado al 
que equivale a un 47,3% de cumplimiento, de correo electrón ico que la evaluación realizada al mes de agosto de 2012, corresponde a 109 altas, con 
por consiguiente correspondía que e[ componente MHER al corte del 31 de agosto de un 50% de cumplimiento , no estando sujeta a 
Servicio de Salud de Magallanes descontara 2012, que resultó en una no reliqu idación, está reliquidación. 
de la segunda cuota un 25%, esto es, de los correctamente efectuada respaldándose en [a 
$11 .930.000 restarle $2.982.500, situación cantidad de altas observadas en aquel periodo por la 
que no aconteció, vulnerando de esta entidad Ministerial. 
manera [a cláusula sexta del convenio 
aprobado por la reso lución exenta W 2.330 
de 10 de mayo de 2012 del Servicio de Salud 
Magallanes. 
El traspaso W 818 por $6.1 40.220 de fecha La Cormupa adjunta comprobante de traspaso N° De acuerdo a los antecedentes remitidos y visita 
31 de marzo de 2012, fue rend ido en el 3.810, de203, por un monto de $6.205.359 efectuada con fecha 30 de junio de 201 4 al área de 
periodo enero-marzo 2012 como gasto del finanzas de [a CORMUPA, se corrobora que de 
programa odontológico integral , siendo que acuerdo a los antecedentes analizados por la entidad, 
corresponden a sue ldos del Programa GES e[ importe para efectuar e[ ajuste asciende a 
Familiar. $6.205.359. 

Se advierte que $1 .065.018 correspondiente La Cormupa adjunta en su oficio N° 180, de 2014, El monto advertido fue ajustado, según consta en el 
a remuneraciones del mes de noviembre de copia del traspaso contable N' 4.415, de fecha 31 de comprobante contable N° 4.414, de 2013. 
2012 de doña  fueron diciembre de 2013. 
rend idos como gasto a[ programa 
odontológico integral , siendo que su 
modificación de contrato de fecha 10 de 
septiembre de 2012 expiraba e[ 31 de 
octubre de 2012. 
La adquisición de una lámpara foto Led La Cormupa adjunta en su oficio de respuesta W Efectuada una visita inspectiva al CESFAM Thomas 
inalámbrica Cotoluox COA a  180, de 20 13, acta de traslado de lámpara desde el Fenton de fecha 30 de junio de 2014, se corrobora que 

 para el CESFAM 18 CESFAM 18 de Septiembre a[ CESFAM Doctor la referida lámpara se encuentra en uso para e l 
de Septiembre por $320.000, traspaso W Thomas Fenton. programa odontológ ico. 
1677 de 31 de mayo de 2012, fueron 
rendidos como gasto a[ programa 
odontológico integral, siendo que en dicho 
establecimiento no se ejecutó durante el año 
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CONCLUS IÓN 

En atención a los antecedentes 
proporcionados, se da por 
subsanada la observación. 

Esta Contra lo ría da por 
subsanada la observación. 

Esta Contraloría da por 
subsanada la observación. 

Esta Contraloría Regional da por 
subsanada la observación. 



N" OBSERVACiÓN 

11-2.3.4 Gastos 
pendientes de 
rend ición. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

201 2 ni 2011 el citado programa. 

Se observa que existen gastos de personal La Cormupa adjunta en su oficio W 180, de 2014, De acuerdo a los antecedentes rem it idos, la 
contratado a plazo fijo que no fueron cop ia del traspaso contable W 4.415, de fecha 31 de corporación efectuó el ajuste contable con cargo al 
rendidos en el año 2012, por un tota l de diciembre de 2013. programa odontológico, por las diferencias mensuales 
$1 .860.300, según detalle del informe final N° en el registro contable, ascendientes a $1 .860.300, del 
24, de 2013. En relación con lo anterior, es periodo 2012. 
menester manifestar que no se dio 
cumplimiento a lo establecido en el inciso 
tercero del puntual 5.2, Transferencias a 
otros Servicios Públicos de la resolución 
N° 759, de 2003, de este Órgano de Control, 
el cua l señala que el organ ismo público 
receptor estará obligado a enviar a la unidad 
otorgante un informe mensual de su 
inversión, que deberá serta lar, a lo menos, el 
monto de los recursos recibidos en el mes, el 
monto detallado de la inversión realizada y el 
saldo disponible para el mes sigu iente. 
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CONCLUSiÓN 

Esta Contraloria Regional da por 
subsanada la observación. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTI CA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

N' 
OBSERVACiÓN 

Ilw 1.1.4 Ingreso 
contable de la 
transferencia. 

11·1.2.4 
Cumplimiento de 
requisitos de los 
beneficiarios. 

DESCRIPCiÓN DE LA 
OBSERVACiÓN 

Los recursos transferidos desde el 
servicio de salud a la Municipalidad 
de Punta Arenas se contabilizan en 
la cuenta extra-presupuestaria 214-
05-04-007 Apoyo al cuidado de 
personas postradas, en 
circunstancias que de acuerdo a lo 
dispuesto en el procedimiento 
contable E-07, del oficio circular W 
36.640 de Procedimientos Contables 
para el Sector Municipal, de 2007, de 
este Órgano de Control correspondía 
que fuesen imputados en la cuenta 
presupuestaria 11 5-05-03-006-001 
Atención primaria de salud ley W 
19.378. 
Se constató que se efectuaron pagos 
a cuidadores de pacientes que no 
cumplfan con el requisito de contar 
con el indice Barthel igualo menos a 
35 puntos -dependiente grave- o en 
su defecto índ ice de Katz que 
presente una dependencia severa. 
Es menester consignar que el indice 
Barthel con puntaje entre 40 y 55 
corresponde a un grado de 
dependencia moderada. En cuanto 
al índ ice KA TZ tiene tres grados de 
dependencia, estc son leve, 
moderada y dependencia severa o 
postrado. Lo previamente expuesto 
contraviene la resolución exenta W 
47, de 24 de enero de 2012, 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Sin respuesta de la 
Municipalidad de Punta 
Arenas. 

La Cormupa señala en su 
oficio W 180, de 2014, que 
solicitó al equipo de salud 
regularizar la situación de 
incumplimiento de requisitos 
de los beneficiarios. Adjunta 
copia del Informe Programa 
de Atención Domiciliaria a 
Pacientes con Dependencia 
Severa, de enero de 2014, 
que se refiere a los casos 
observados. 

ANÁLISIS DE LA REPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

De acuerdo a lo señalado por el área de contabilidad del 
municipio, a la fecha de visita inspectiva realizada el 27 de 
junio de 2014, no se ha regularizado 10 observado, según 
consta en correo electrónico del jefe de contabilidad, de 
igual data, señalando que a contar del segundo semestre 
adoptarán las medidas para registra r los recursos en la 
cuenta 115-05·03·006·001. 

De los 10 casos observados del Programa Pacientes 
Postrados en el informe final W 24, de 2013, en su oficio 
de respuesta se adjuntan antecedentes de siete 
pacientes, co rrespondientes a los RUT:  

   
 de los cueles la entidad 

señala que cumplen los requis itos para recibir el estipendio 
según la normativa. 
En cuanto al caso del RUT se indica que 
actualmente se encuentra fallecido. 
En cuanto a los otros dos pacientes, la corporación indica 
que se evaluarían para efectuar e l egreso del beneficio de 
aquellos pacientes que no cumplen con los requisitos. El 
primero corresponde al paciente RUT , con 
previsión FONASA D, con índices Katz y Barthel 
moderado; y el otro caso al RUT que tiene 
[ndice Katz y Barthel moderado. De acuerdo a los 

8 

CONCLUSiÓN 

Esta Contraloría Regional mantiene 
lo observado, hasta que el municipio 
remita el ajuste respectivo . 

Esta Contraloria Regional mantiene 
lo observado, por cuanto el paciente 
RUT no cumple con los 
criterios de inclusión para el pago de 
estipendios a los cuidadores de 
pacientes con dependencia severa. 

ACCiÓN 
DERIVADA 

La Municipalidad de 
Punta Arenas deberá 
remItir en e l plazo de 60 
dias hábiles el ajuste 
contable que normalice el 
registro de las 
transferencias. 

La Corporación Municipal 
de Punta Arenas para la 
Educación, Salud y 
Atención al Menor deberá 
efectuar las acciones 
tendientes a corregir la 
situación observada, por 
cuanto deberá velar por el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos para 
los beneficiarios del 
programa de Atención 
Domiciliaria para 
personas con 
d iscapacidad severa , lo 
que será verificado en 
una futura auditoría. 



N" 
OBSERVAC iÓN 

11-1 .2.5 
Contabilización. 

DESCRIPCiÓN DE LA 
OBSERVAC iÓN 

modificada por la resolución exenta 
N" 746, de 6 de agosto de 2012, de 
la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, que establece en su 
capítulo V. Componentes, letra b) 
Criterios de inclusión para la entrega 
de apoyo monetario a cu idadores: 
que presente dependencia severa 
para realizar actividades de la vida 
cotidiana, según índice de Barthel. 

Se comprobó que los pagos de los 
estipendios a los cu idadores son 
imputados en la cuenta extra· 
presupuestaria 214-05-04-007 
Programa apoyo al cu idado de 
personas postradas, transg rediendo 
lo dispuesto en la normativa legal 
vigente sobre la materia, que prevé 
que dichos ingresos deben ser 
incorporados al presupuesto 
municipal y no tratarse en forma 
extra presupuestaria, como acontece 
en la especie. En efecto, como ya se 
indicó, el programa de que se trata 
fue financiado con recursos 
provenientes de los Servicios de 
Salud MagaHanes, de acuerdo a la 
ley W 20.557, de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2012, en 
la partida 16, capítu los 41, programa 
01, subtftulo 24, "Transferencias 
corrientes", rtem 03 "A otras 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Sin respuesta de la 
Municipalidad de Punta 
Arenas. 

ANÁLIS IS DE LA REPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

antecedentes aportados por la entidad , los dos pacientes 
señalados precedentemente, se encuentran vigentes en el 
programa , y que el paciente RUT  tiene índice 
BaUhel de 25 puntos, dependencia grave, cumpliendo con 
los requisitos para recibir el beneficio. El caso del paciente 
RUT  presenta informe Barhel de 35 puntos, 
dependencia grave, y de acuerdo al infonne social del mes 
de febrero de 2014, se vuelve a señalar que pertenece a 
Fonasa D. Sobre el particu lar se debe advertir que uno de 
los requisitos para estar en el programa es ser beneficiario 
de! Sistema Público de Salud FONASA A o B o estar 
clasificado en ficha de protección social con un puntaje 
menor o igual a 8.500 puntos, requisitos que para el caso 
particular la entidad no acompaña. 
De acuerdo a lo seña lado por el área de contabilidad del 
municipio, a la fecha de visita inspectiva realizada el 27 de 
junio de 2014, no se ha regularizado lo observado, según 
consta en correo electrónico del jefe de contabilidad, de 
igual data, señalando que a contar del segundo semestre 
adoptarán las medidas para registrar los recursos en la 
cuenta 215-24-01-003. 
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CONCLUSiÓN 

Esta Contralor!a Regional mantiene 
lo observado, hasta que el municipio 
remita el ajuste respectivo. 

ACCiÓN 
DERIVADA 

La Municipalidad de 
Punta Arenas deberá 
remitir en el plazo de 60 
días hábiles el ajuste 
contable que normalice el 
reg istro de las 
transferencias. 



N" 
OBSERVACiÓN 

11-2.2.1-c) 
Reajuste al valor 
de la prestación 
de servicios de 
contratos a 
honorarios 
fenecidos. 

DESCRIPCiÓN DE LA 
OBSERVACiÓN 

entidades públicas~ , 298 Atención 
Primaria, ley W 19.378 conforme lo 
cua l, y atendido lo previsto en el 
artícu lo 4° del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se trata de 
fondos que deben ingresar al 
presupuesto del aludido 
departamento de salud e imputarse 
en cuentas presupuestarias . 
Se observa que a don 

y a doña
se les reajustó en un 5% el va lor de 
sus servicios establecido en sus 
contratos a honorarios de fecha 25 y 
23 de marzo 2011 , respectivamente, 
pasando de $966.000 mensuales a 
$1.014.300, a contar del 1 enero del 
año 2012 , mediante resolución 
interna N° 04/208 de 28 de marzo de 
mismo año emitido por la Cormupa, 
no obstante sus contratos además 
de estar fenecidos, estos no cuentan 
con una cláusula que mencione un 
reajuste. Lo cua l vulnera lo 
concertado en los respectivos 
contratos a honorarios, toda vez que, 
las personas que prestan servicios a 
honorarios, tienen como única norma 
reguladora de sus relaciones con la 
entidad contratante el propio 
contrato. (Aplica criterio contenido en 
dictamen N" 7.266, de 2005) 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTI CA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

RESPUESTA DE LA 
ENTI DAD 

La Cormupa adjunta en su 
oficio N° 180, de 2014, copia 
del traspaso contable N" 
4.415, de fecha 31 de 
diciembre de 2013. 

ANALlSIS DE LA REPUESTA Y VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

El ajuste contable efectuado por la Cormupa reconoce 
cómo pérd ida el importe pagado en exceso, 
correspondiente a $531.300 por cada profesional, por el 
periodo enero a noviembre de 2012, según consta en el 
memo N° 92, de fecha 11 de febrero de 2014 del jefe area 
de sa lud, a jefa del area de gestión finanzas. 
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CONCLUSiÓN 

Esta Contrataría mantiene lo 
observado, por cuanto la corporación 
deberá velar que en futuros 
reajustes , el monto entregado se 
encuentre en conformidad a lo 
estipulado en los respectivos 
contratos. 

ACCiÓN 
DERIVADA 

Se verificará en una 
futura auditoría la 
conformidad de los 
contratos a honorarios 
con los eventuales 
reajustes efectuados. 



N" DESCRIPCiÓN DE LA 
OBSERVACiÓN OBSERVAC iÓN 

11-2.4-e) V isitas Nueve pacientes manifestaron no 
en te rreno. haber sido atendidos en el programa 

odonto lógico integra l, detallados en 
el infonne final W 24, de 2013. En 
relación con lo anterior, resulta 
pertinente señalar que, cotejadas las 
atenciones en las fichas clín icas 
todos ellos habfan recibido la 
atención respectiva . 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

RESPUESTA DE LA ANÁLISIS DE LA REPUESTA Y VERIFICACIONES 
CONCLUSiÓN 

ENTIDAD REALIZADAS 

La Cormupa en su oficio W El formulario se encuentra implementado y en uso, de Esta Contralaria mantiene 
180, de 2014, seña la que acuerdo a lo indicado por profesional del área de salud, de observado, no obstante 
implementará la entrega de la CORMUPA, en correo electrón ico de fecha 30 de junio CORMUPA haya implementado 

lo 
la 

un 
un registro donde quede de 2014. registro que permite llevar un registro 
especificado el nombre del de los procedimientos efectuados a 
paciente, edad, los pacientes 
establecimiento de sa lud, 
programa al que pertenece, 
fecha y detalle de las 
actividades que se 
desarrollaron, nombre y 
firma del profesional 
odontólogo. 
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ACCiÓN 
DERIVADA 

Se verificará en una 
futura auditoría, la 
efectividad de la 
implementación del 
formulario del programa 
odonto lóg ico integral. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir, 
que la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor, como a su vez, las entidades involucradas, Servicio de Salud de Magallanes y 
la Municipalidad de Punta Arenas, han realizado acciones que permiten subsanar las 
observaciones representadas en el cuadro W 1, del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro W 2, con las acciones derivadas que en cada caso 
se indican. 

Acerca de las materias para las que se ha 
otorgado un nuevo plazo, éste comenzará a reg ir a partir del día hábil siguiente a la 
recepción del presente informe. 

Se debe consignar, que el procedimiento 
disciplinario ordenado instruir por este Organismo de Fiscalización en el informe final 
N° 24, de 2013, correspondiente a las observaciones consignadas en el capítulo 11 , 
número 2.2.2 letra e), observaciones i) , ii), Y literal f) , fue iniciado por la resolución 
interna W 08/027, de fecha 13 de enero, y se encuentra finalizado, sin 
responsabilidades administrativas, por resolución interna W 08/337, de fecha 19 de 
mayo de 2014. 

Saluda atentamente a Ud., 

CRISTIAN CÓRDOVA MALUENDA 
Jefe 

Unidad Auditoría e Inspección 
Contralorla Regional de Magallanes 

y AnlirliCQ Chilena 
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