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En cumplimiento del Plan Anual de
FiscalizaciOn de esta Contraloria General para el ano 2010, se efectu6 una auditoria
en materias de recursos humanos y remuneraciones a la Facultad de Odontologia de
la Universidad de Chile, en el periodo comprendido entre los meses de octubre a
diciembre del ano 2009.
Objetivos
La auditoria tuvo por finalidad examinar los
actos administrativos exentos del trâmite de toma de razOn, emitidos por la Facultad
de Odontologia, sobre derechos y obligaciones de los funcionarios; la procedencia de
los pagos sobre beneficios remuneratorios, emolumentos anexos y su procedimiento
de calculo, verificando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la materia.
Metodologia
El examen se practicO de acuerdo con la
Metodologia de Auditoria de este Organismo Superior de Control e incluyO el anàlisis
de procesos y la identificaci6n de riesgos de la Entidad, determinandose la realizaciOn
de pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con
dicha evaluaciOn.
Universo
El presupuesto anual de la Facultad de
Odontologia de la Universidad de Chile, por concepto de gastos de personal "Subtitulo
21", alcanzO a la cantidad de $ 3.153.211.008, para el ano 2009, de la cual se
revisO, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del citado ano, la suma de
$ 788.302.752, equivalente al 33% del total anual.
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Muestra
Con respecto al rubro horas extraordinarias,
se examinO un monto de $ 853.329, equivalente al 33% del total.
En el proceso de remuneraciones, se revis6
selectivamente un 24% del total, lo cual corresponde a $ 189.346.238.
En cuanto a los contratos a honorarios, se
finalizO un total de $ 92.239.925, que represents el 33% de los honorarios del periodo
objeto de la presente auditoria.
En la revision de la recuperaci6n de subsidios
por incapacidad laboral, se analizO el segundo semestre del ano 2009, por un monto
total de $ 7.172.432.
Sobre los procesos que comprenden las
obligaciones legales a fiscalizar, se IlevO a cabo el siguiente examen:
Revision selectiva del personal sujeto a rendiciOn de fianzas de fidelidad funcionaria
y de conducciOn.
Anâlisis del personal obligado a efectuar las declaraciones de intereses y
patrimonio.
Examen de la relaciOn de parentesco de consanguinidad y afinidad, entre
superiores y subalternos contemplada en el articulo 54 de la ley N° 18.575.

Antecedentes Generales
La Facultad de Odontologia de la Universidad
de Chile, es la unidad acadêmica encargada de Ilevar a cabo labores especificas de
docencia, investigaciOn y extension en las disciplinas odontolOgicas.
Asimismo, complementa y apoya la actividad
inherente al quehacer que la identifica, empleando el conocimiento que entregan las
disciplinas biolOgicas basicas, propias del area de la salud. Incorpora al campo de su
responsabilidad todas aquellas contribuciones que, como producto del constante
avance de la ciencia y tecnologia, propendan al perfeccionamiento de los logros ya
adquiridos.
Los objetivos especificos de la Facultad de
Odontologia corresponden a una elaboraciOn y adecuaciOn de los objetivos
estrategicos generales de la Universidad de Chile. Estos son:
Consolidar la calidad y pertinencia de los programas de pregrado.
Consolidar el liderazgo nacional y avanzar en el reconocimiento internacional
de la carrera.
Fortalecer y consolidar la investigaciOn cientifica.
Potenciar la extension como medio de vinculaciOn con la comunidad.
Mejorar y modernizar la adrninistraciOn universitaria y la situaciOn patrimonial.
onsolidar la vinculaciOn externa y avanzar en la internacionalizaciOn.
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La facultad, es un referente en la educaci6n
odontolOgica en nuestro pals, ya que sus egresados representan la mayoria de los
profesionales nacionales del area.
Del examen practicado, y de acuerdo con las
respuestas dadas por la entidad al preinforme N° 256. de 2010, desarrollado por esta
entidad fiscalizadora, las situaciones observadas son las siguientes:

I EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
1.1 Control de Jornada
En relacidn con esta materia, se pudo
observar que existe un sistema de control biomêtrico. supervisado por funcionarios
dependientes de la Unidad de Personal, para aquellos servidores de colaboraciOn,
que comprende personal profesional, administrativo, tecnico y auxiliar, regido por el
decreto con fuerza de ley N° 3. de 2006, del Ministerio de EducaciOn. Estatuto
Organic° de la Universidad de Chile.
En tanto que para el personal academic° y el
personal medico. estos Oltimos, regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1, de
2001, del Ministerio de Salud, se emplea un sistema de firmas en planillas de
asistencia.
Respecto a dicho sistema, se observ6 que no
era confiable respecto al control del cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo de
los funcionarios que lo utilizan. Ello, si se considera que de acuerdo al manual
operativo, las planillas de asistencia deben ser retiradas transcurridos 10 minutos
despues de la hora oficial de Ilegada y restituidas 10 minutos antes de la hora de
salida, evento que de acuerdo al analisis practicado, no se cumple.
Asimismo, se observO que las referidas
planillas presentaban inconsistencias en sus registros, asi por ejemplo:
Area de Cirugia: jueves 1 de octubre, jornada 22 horas, dos funcionarios se

registran a las 08,00 hrs. a.m., luego un tercero a las 23:30 y a las 13:00 hrs.,
posteriormente, un funcionario cuyo nombre no se logrO identificar, se registra a
las 08:00 a.m., y otro a las 12:00 hrs. p.m., mas adelante, el listado
nuevamente presenta errores de registro en la secuencia.
La misma area, el dia 8 de octubre, presenta un listado con espacios
intermedios sin firma.
Area Clinica OdontolOgica: viernes 2 de octubre, jornada de 11 horas, 6

funcionarios registran su ingreso al servicio a las 08:00 hrs. a.m., luego otro,
registra su ingreso a las 11,30 hrs., y posteriormente, doria Milena Moya.
registra su Ilegada a las 08,00 hrs. a.m.
Area Anatomia PatolOgica: 29 de octubre, un funcionario registra su ingreso a

las 08:00 hrs. a.m., y a continuaciOn dona Consuelo Cruzat firma su ingreso a
las 07:30 hrs.
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En terminos porcentuales, hay un promedio de
un 5,7% del estamento medico al que efectivamente se le efectUan descuentos por
concepto de atrasos, en tanto que el personal no acadêmico, sometido al sistema
biornètrico, se ve afectado en un 20,7% por este tipo de descuentos.
Sobre Ia materia. se setialO que las
autoridades y funcionarios deben velar por Ia eficiente e idOnea administraciOn de los
medios y por el debido cumplimiento de la funci6n pOblica. Asimismo, deben estar
afectos a un regimen jerarquizado y disciplinado, debiendo cumplir fiel y
esmeradamente sus obligaciones y obedecer las Ordenes que les imparta el superior
jeràrquico.
Respecto a este punto. esa Casa de Estudios
manifiesta que procedi6 a evaluar las anomalias mencionadas. adoptando las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo observado por este Organismo
Contralor.
Asimismo, senala que mediante instructivo
N° 1, de 2011, se entregaron los procedimientos al personal acadèmico y de Ia ley
mèdica, y a todos los jefes de servicios, a fin de que a futuro se puedan evitar
observaciones referidas al tOpico en cuestiOn.
En relaciOn a lo manifestado. si bien Ia
facultad reconoce las deficiencies indicadas por esta Contraloria General, no aporta
antecedentes -el instructivo que senala haber anexado, no fue habido- ni revela las
medidas que tomará respecto a este punto, razOn por Ia cual se mantiene, por el
momento, integralmente lo observado.

II SOBRE EXAMEN DE CUENTAS
2. Obligaciones legales
2.1 DeclaraciOn de Intereses
Al respecto, en el preinforme ya aludido. se
senal6 que de conformidad a lo previsto en los articulos 57 y siguientes de la ley N°
18.575 y en el decreto supremo N° 99, de 2000. del Ministerio Secretaria General de
la Presidencia, la obligaciOn de efectuar Ia declaraciOn de intereses, recae sobre las
autoridades y funcionarios directivos, y los profesionales, tècnicos y fiscalizadores de
la AdministraciOn del Estado que se desempenen hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente
Asimismo, todos los funcionarios de la planta
directiva. independiente de su nivel remuneratorio, como asimismo. aquellos
profesionales funcionarios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del
Ministerio de Salud, cuya remuneraciOn bruta sea igual o superior a Ia percibida por
quienes ocupen un cargo de Jefe de Departamento o su equivalente. deben efectuar
Ia citada declaraciOn. Los dictâmenes N OS 713 y 14.582, ambos de 2005, y 12.539, de
2010, e esta Contraloria General, se refieren al cumplimiento de esta obligaciOn.
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A este respecto, se solicitO regularizar la
situaci6n de la senora Irene Morales Bozo, Jefe grado 1°, y de la senora Clara
Miraschi Launet, Profesor titular, grado C, ambos del Estamento Medico, profesionales
cuya renta bruta, excede a un cargo de Jefe de Departamento.
En relaciOn a estas funcionarias, la Facultad
objeto de la presente auditoria indica que respecto a la declaraciOn de dona Irene
Morales, esta fue enviada mediante oficio N° 6, de 2011, a la Direcci6n de Recursos
Humanos de esa Universidad, quien, a su vez, debe remitirla a este Organismo
Contralor. Por otro lado, respecto a la segunda funcionaria, senala que renunci6 a su
cargo a contar del 5 de marzo de 2010, por lo cual no es factible requerir tal
documento.
Finalmente, se observ6 igualmente la
situaciOn de don Edison Betancourt Olave, administrativo contable grado 19' de la
Escala de Rentas de esa Facultad, cargo que no contempla la obligaciOn de efectuar
la declaraciOn de intereses, sin embargo, era solicitada por su superioridad.
En su respuesta, el Decano de esa Facultad
indica que regularizara su situaciOn, en el sentido de no exigir dicha declaraciOn.
Sin perjuicio de lo indicado en el oficio de
respuesta, y de los antecedentes adjuntos, se aprecia que no se indican
procedimientos de control tendientes a evitar que tal omisiOn se vuelva a producir en
el futuro, ni se hace referencia a las sanciones aplicables. Por ende. se mantienen
todas las observaciones formuladas sobre la materia.

2.2 Declaraciones de patrimonio

Del mismo modo, en lo referente a la
declaraciOn de patrimonio a que se refiere el articulo 60 A y articulo 60 D de la ley
N° 18.575 y decreto N° 45, de 2006, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, procede que todos los profesionales o tbcnicos, cuya remuneraci6n bruta
sea igual o superior a la percibida por quienes ocupan un cargo de Jefe de
Departamento, la efectUen, en conformidad con lo manifestado por esta Entidad
Fiscalizadora en los oficios N OS 17.152, de 2006, 4.864, de 2009 y 12.539, de 2010.
Deberen cumplir con la norma senalada, los
servidores individualizados que se encuentran en la situaciOn descrita en el tOpico
anterior.
Al respecto, en su oficio de respuesta la
Facultad auditada senala que ha regularizado la situaciOn de la senora Irene Morales
Bozo, ya que remitiO a esta Contraloria General por oficio N° 7, de 13 de enero de
2011, la respective declaraciOn de patrimonio.
Ahora Bien, teniendo en consideraci6n el
hecho de que en la respuesta al preinforme no se hace referencia a las consecuencias
que I omisi6n produjo, ni se acompanan antecedentes que permitan deducir las
medicas adoptadas, se mantiene la observaciOn formulada sobre la materia.
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3. RecuperaciOn de subsidios por incapacidad laboral
Respecto de la recuperaci6n de subsidios, a
que se refiere el articulo 12 de Ia ley N° 18.196, y el decreto con fuerza de ley N° 44,
de 1978, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, se analizaron las licencias
medicas otorgadas en el segundo semestre de 2009, pudiendo advertir que en
ter-minas generales, se aplican los procedimientos administrativos para su restituciOn.
Ademãs, existe un sistema de control y seguimiento respecto de los pagos efectuados
por las Instituciones de Salud Previsional o el Fondo Nacional de Salud, en el sentido
que estos correspondan efectivamente al monto legal a que da lugar la licencia
medica, por lo que no procede formular observaciones al sistema que emplea el
Servicio.
Ahora bien, de la revision de las licencias
medicas extendidas entre el mes de octubre y diciembre del ano 2009, se comprobO
que de un monto total por recuperar por este concepto de $ 9.767.129, faltaba por
rescatar de las diversas entidades de salud, a la fecha de la visita inspectiva, la suma
de $2.594.697, lo que equivale a un 26% de reembolsos no efectuados.
Sobre la materia, la Facultad de Odontologia
manifiesta que al 13 de enero de 2011, se ha recuperado la cantidad de $ 364.287 por
concepto de licencias tramitadas. quedando pendiente por recuperar solamente la
cantidad de $ 2.230.410.
Precisa adem6s, que se insistirà en la
cobranza a las Instituciones de Salud Previsional pertinentes, e indica que adjunta
correo electrOnico remitido al senor Sergio Ziliniga Astudillo, Jefe de la Unidad de
Remuneraciones de la Universidad de Chile, a fin de que este pueda oficiar a las
distintas Instituciones de Salud, para agilizar Ia recuperaci6n de las diferencias de
subsidios que se encuentran impagos, debido a que este proceso se encuentra
centralizado en esa Casa Central.
Respecto a la respuesta evacuada, se debe
indicar que el e-mail que la Facultad menciona no se acompanO, por lo cual se
desconoce tal peticiOn. Por otra parte, no se proporcionan nuevos antecedentes que
permitan verificar la recuperaciOn de los montos que se indican, por ello, se mantiene
la observaciOn en comento.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas, se
debe concluir que:
• Corresponde que esa autoridad, disponga las medidas administrativas
conducentes a superar las observaciones formuladas respecto al control de la
jornada de sus funcionarios. de forma de velar por el cumplimiento integral del
mismo. por parte de la totalidad del personal, dado que todos los funcionarios
pbblicos, sin distinci6n alguna, estân sujetos a la obligaciOn de cumplir su
jornada y ejercer permanentemente su cargo, deduciendose de sus
emuneraciones el tiempo no trabajado efectivamente.
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En cuanto a las declaraciones de Intereses y de Patrimonio, la Facultad deberà
velar por que estas sean presentadas en los plazos que la ley senala y arbitrar
las medidas para determinar las eventuales responsabilidades que su omisi6n
involucre, de todo lo cual se deberá informar a esta Entidad de Control.

Debera dar cumplimiento a los avances indicados sobre la RecuperaciOn de
Subsidios por Incapacidad Laboral, de modo de efectuar cobranzas oportunas,
efectivas y completas.
El efectivo cumplimiento de dichas
medidas, sera verificado en las prOximas visitas que se realicen a esa Entidad,
conform? a las politicas de esta Contraloria General sobre seguimiento de los
s de fiscalizaciOn.
progra
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