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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

DAA N° 2.567/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

SANTIAGO, 2 4. SET -15 *076087

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Control.
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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

DAA N° 2.568/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

SANTIAGO,

24.5E115 1/076085

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.

Saluda atentamente a Ud.,
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

DAA N° 2.569/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

SANTIAGO,

2 4. SET 15*076089

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
PRISCILA JARA FUENTES
Jefe

AL SEÑOR
CONTRALOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

RTE
i7

NTECED

ABOGADO

División de Audible Administrativa

5e- 07- loa
UNIVERSIDAD DE CHILE
Carlos Morales Bravo
RUT: 13.240.486-0

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

DAA N° 2.570/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

SANTIAGO,

24.SET15*076090

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.
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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

DAA N° 2.571/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

SANTIAGO, 24. SET i 5

07001

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.

Saluda atentamente a Ud.,
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DAA N° 2.572/2015
UCE N° 2
REF.: N° 215.217/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

SANTIAGO,

2 4.SET 1511076092

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 521, de 2015, debidamente aprobado, sobre
auditoría al endeudamiento de corto plazo, en el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Doctor José Joaquín Aguirre.

Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

PTRA N° 13.205
UCE N° 2

INFORME FINAL N° 521, DE 2015, SOBRE
AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO DE
CORTO PLAZO, EN EL HOSPITAL CLÍNICO
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, DOCTOR
JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE.

SANTIAGO, 2 4 SEP 7315

En cumplimiento del plan de fiscalización de
este Organismo de Control para el año 2015, y en conformidad con lo establecido en
los artículos 95 y siguientes, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de
esta Contraloría General, se efectuó una auditoría sobre el pasivo de corto plazo al 31
de diciembre de 2014, del macroproceso de Finanzas, en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, Doctor José Joaquín Aguirre, en adelante HCUCH. El equipo que
ejecutó la fiscalización fue integrado por los señores Hernán Feliú Guevara, Karen
Álvarez Quintrel y Fernando Suazo Rojas, auditores los dos primeros y supervisor el
último.

ANTECEDENTES GENERALES
El HCUCH, a través de su página web,
promueve como misión institucional ser el principal Hospital Universitario del país que,
junto con la formación de profesionales de la salud de excelencia, la investigación y la
mejor práctica clínica, otorgue a la comunidad soluciones integrales de salud.
Por el mismo medio, consigna que a fines de
1994, concluyó un convenio que existía desde la década del 50 entre el hospital y el
Ministerio de Salud, en virtud del cual este último pagaba por las prestaciones médicas
realizadas a pacientes derivados de los servicios médicos estatales. El término del
convenio obligó al hospital a asumir el desafío de un cambio en su modelo de gestión
financiera y entrar al mercado de la salud, lo que le ha permitido en la actualidad generar
prácticamente más del 90% de su presupuesto.

A LA SEÑORITA
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (S)
PRESENTE
Incluye: CD con anexos 1 al 8.

Contralor Ge eral de la República
ubrogante

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD

En los estados financieros del HCUCH, al 31
de diciembre de 2014, dicho centro de salud presentó un nivel de endeudamiento
ascendente a $ 50.683.014.041, el cual se dividió en pasivos corrientes o de corto plazo
de $ 48.405.183.655 (95,5%) y pasivos no corrientes o de largo plazo por
$ 2.277.830.386 (4,5%), situación que incrementa el riesgo dado que debe generar los
recursos suficientes en un plazo no superior a doce meses.

OBJETIVO
La auditoría tuvo por objeto verificar que la
deuda del HCUCH, al 31 de diciembre de 2014, con proveedores y contratistas (cuentas
21070101, 21070102 y 21070103), y con entidades relacionadas (cuenta 21110406),
cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentre debidamente
documentada, sus cálculos sean exactos y esté adecuadamente registrada conforme a
la normativa contable contenida en el oficio circular N° 60.820 de 2005, de esta Entidad
de Control, que aprobó la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

METODOLOGÍA
El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora y con los procedimientos de
control, sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que
aprueba Normas de Control Interno de este Organismo Fiscalizador, considerando los
resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias analizadas y
el examen de cuentas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesarias.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con la información aportada por el
HCUCH, el saldo total de las cuentas contables de pasivos, al 31 de diciembre de 2014
(cuentas 21070101, Facturas por Pagar; 21070102, Documentos por Pagar; y
21070103, Facturas por Recibir), ascendió a $ 19.988.371.166, según el libro mayor de
dichas cuentas.
Las partidas sujetas a examen se determinaron
mediante un muestreo estadístico de tipo monetario, con un nivel de confianza del 95%
y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
determinándose una muestra de $ 2.092.686.577, correspondientes al 10% del universo
antes señalado, equivalente a 101 registros de la población previamente identificada.
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Adicionalmente, como partidas clave se
examinaron 22 registros no incluidos en la muestra estadística, por un monto de
$ 114.159.125, debido a que presentaban un tratamiento inusual respecto de la
naturaleza de las respectivas cuentas.
Por otra parte, el saldo de la cuenta contable
21110406, denominada Descuentos Gastos Centralizados por Pagar, ascendió a
$ 25.327.324.325, constituido por 82 partidas, las cuales se revisó el 100%.
El total examinado, considerando las muestras
y las partidas claves, ascendió a $ 27.534.170.027, lo que equivale a un 60,76% del
universo.

$

Cantidad
de
Registros

Cantidad
de
Registros

$

TOTAL EXAMINADO

PARTIDAS CLAVES

MUESTRA

UNIVERSO
MATERIA
ESPECÍFICA

Cantidad
de
Registros

$

$

Cantidad
de
Registros

Facturas por
Pagar
21070101

10.975.914.929

47.674

825.875.910

56

51.227.216

14

872.016.314

Documentos
por Pagar
21070102

6.537.213.656

2.493

877.179.487

32

0

0

877.179.487

Facturas por
Recibir
21070103

2.475.242.581

47.605

389.631.180

13

68.018.721

8

457.649.901

21

Descuentos
Gastos
Centralizados
por pagar
21110406

25.327.324.325

82 25.327.324.325

82

0

0

25.327.324.325

82

27.534.170.027

205

Totales

70

32

Fuente: Información proporcionada por el Area Contabilidad y Control Activos del hospital.

La información utilizada para desarrollar la
auditoría fue proporcionada por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, siendo
puesta a disposición de esta Contraloría General a partir del 13 de enero de 2015, a
través del oficio N° 44, de 12 de enero de esa anualidad.
Con carácter reservado, mediante el oficio
N° 54.251, de 2015, fue puesto en conocimiento del HCUCH, el Preinforme de
Observaciones N° 521, de ese mismo año, con la finalidad que se formularan los
alcances y precisiones que, a su juicio procedieran. Al respecto, el hospital a través del
oficio HOSPITAL CLINICO (0) N° 634, de 29 de julio de 2015 dio respuesta al mismo,
cuyos antecedentes y argumentos fueron considerados para elaborar el presente
informe final.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
De la revisión practicada se determinaron las
siguientes situaciones:
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I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1.

Omisión de póliza de fidelidad funcionaria.

Solicitada la nómina del personal que tiene a su
cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes, que se desempeña
en las áreas de finanzas, recursos humanos, abastecimiento y cobranzas, y que por la
naturaleza de sus funciones se encuentran obligados a rendir caución para asegurar el
correcto cumplimiento de sus deberes, se constató que doña Valeska Madariaga
Scheihing, quien realiza funciones de jefatura del Departamento Beneficios, de la
Subgerencia de Recursos Humanos, no cumple con dicha obligación.
Por otra parte, se advirtió que algunos
funcionarios que se desempeñan como cajeros dependientes de la Unidad Tesorería
del Hospital, no mantenían dicha caución en el desempeño de su cometido. El detalle
de quienes se encontraban en la situación descrita se informa en el Anexo N° 1. (Los
anexos 1 al 8 del presente informe final se encuentran contenidos en CD adjunto).
Por último, respecto de las personas que
trabajan en las bodegas, se tomó conocimiento que el hospital no ha tramitado la
obtención de la respectiva póliza.
Las situaciones mencionadas vulneran lo
establecido en el artículo 68, de la ley N° 10.336, ya citada, y el artículo 4°, del decreto
universitario N° 2.750, de 1978, de la Universidad de Chile, sobre Reglamento de
Administración Presupuestaria y de Administración de Fondos, que establecen la
obligación de rendir fianza.
Al respecto, el HCUCH informó en su respuesta
que durante el mes de abril de 2011, tramitó la póliza de la Sra. Madariaga Scheihing,
siendo devuelta por la Contraloría General por existir un error en el domicilio del
empleador incluido en la propuesta del corredor de seguros. Agrega, que mediante
correo electrónico insistió ante dicha empresa corredora, respondiéndole que la
regularización se encontraba en proceso.
En cuanto a los funcionarios que se
desempeñan como cajeros, individualizados en el Anexo N° 1, menciona que dio curso
al trámite de la caución, de lo cual adjunta a su respuesta las copias de las respectivas
pólizas remitidas a esta Contraloría General.
Finalmente, en relación con los funcionarios
que trabajan en bodega, indica que se inició la obtención de la póliza solo de aquellos
que cumplen funciones de coordinadores de unidad, requiriendo se le entreguen
mayores antecedentes sobre si la medida debe hacerla extensiva a todos.
Sobre la materia observada, se mantiene lo
objetado respecto de la funcionaria que se desempeña en el aludido Departamento
Beneficios, Sra. Valeska Madariaga Scheihing y de aquellos que cumplen sus labores
4
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en bodega, a saber, doña Chantal Urrutia Martinez, Rafael Pineda López, Ricardo
Hernández Arancibia y Roberto Estrada Cuevas, por cuanto no se acredita la
implementación de las regularizaciones señaladas.
En relación con los funcionarios que se
desempeñan en cajas, se mantiene lo observado, debido a que si bien el hospital remitió
copia de las respectivas pólizas que regularizan su obligación, corresponde a una
situación consolidada, al comprobarse que algunos desempeñaron su cargo por
períodos superiores a un año, sin cumplir con dicha exigencia.
Respecto a lo consultado, corresponde
manifestar que de conformidad con lo señalado en el artículo 68, de la ley N° 10.336, la
imposición de rendir caución se extiende a todo funcionario que tenga a su cargo la
recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera
naturaleza, sea que se desempeñe en calidad de titular, suplente o subrogante (aplica
criterio contenido en dictamen N° 56.001, de 2008, de este origen).
Falta de procedimientos de control permanente por parte de la Unidad de Control
de Gestión Interna, UCGI.
Mediante la resolución exenta N° 194, de 1 de
abril de 2014, de esa entidad hospitalaria, se aprobaron instrucciones en materia de
control de gestión interna, estableciéndose que el objetivo de la citada Unidad es
asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, velando por el
cumplimiento de la legalidad, eficiencia y eficacia; sin embargo, se constató que durante
el año 2014 no efectuó revisiones, tales como, arqueos periódicos a los valores
mantenidos en el hospital, los que corresponden a aspectos propios de su gestión.
En efecto, consultada al respecto, dicha
dependencia acreditó el acta de un arqueo realizado al fondo fijo mantenido en el
Laboratorio de Inmunología, de fecha 23 de septiembre de 2014. Adicionalmente,
proporcionó copia de los arqueos realizados por la empresa externa Grant Thorton, en
agosto de 2014, además de un acta de arqueo efectuado por el Área Contabilidad y
Control Activos y la UCGI, en la Unidad de Cobranza del hospital, el 8 de mayo de 2014,
la cual no se encontraba firmada, siendo formalizada el 25 de junio del mismo año.
Asimismo, la encargada de la UCGI informó
que no se han realizado inventarios a los bienes mantenidos en bodega, ni del activo
inmovilizado, como tampoco revisiones a las conciliaciones de las cuentas corrientes
bancarias.
Ahora bien, en oficio CONUCHILE (0) N° 69,
de 2014, del Contralor de la Universidad de Chile, que cursa la resolución exenta
N° 194, de 2014, ya mencionada, se especifica que el encargado de la UCGI se
encuentra bajo su tuición y dependencia, debido a lo anterior, se solicitaron
antecedentes sobre los mencionados procedimientos de control efectuados por el
Departamento de Inspección y Auditoría dependiente de la Contraloría Universitaria,
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comprobándose que tampoco se efectuaron en forma recurrente durante los años 2013
y 2014.
En efecto, se tomó conocimiento del informe
N° 28/2013, de 22 de julio de 2014, del aludido Departamento de Inspección y Auditoría,
sobre el examen realizado a las operaciones del mes de noviembre de 2012, en cuyo
período intervinieron algunas cuentas corrientes bancarias y arqueos a los documentos
mantenidos en cartera, no proporcionándose reportes que den cuenta de
procedimientos de toma de inventario de bienes.
Lo anterior se aparta de los principios de
control y eficiencia contenidos en el artículo 3°, de la ley N° 18.575, de Bases Generales
de la Administración del Estado, y no se condice con lo señalado en el numeral 57 de
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, antes citada, el cual dispone que debe existir
una supervisión competente de todas las funciones para el logro de los objetivos del
control interno; además no cumple con lo indicado en el N° 3, de la aludida resolución
exenta N° 194, de 2014, sobre el examen a las actividades de la Institución.
Sobre el particular, el hospital informa en su
respuesta que la UCGI ha realizado arqueos periódicos, participando asimismo en la
toma de inventarios de las bodegas, farmacias y en dependencias de la Clínica Quilín;
y, que por la falta de profesionales auditores no se han realizado inventarios al activo
inmovilizado, el que se encontraría contemplado como procedimiento para fines del año
2015, en conjunto con la revisión de las cuentas corrientes bancarias.
Para acreditar lo anterior adjunta copia del
documento denominado Informe de Gestión Unidad Control de Gestión Interna —
HCUCH 2014, el que incluye, en lo pertinente, copia de la Minuta N° 10/2014, de 25 de
junio de 2014, sobre "Arqueo Cuentas Ley de Urgencias"; del Informe Ejecutivo sobre
"Proceso de Cobranzas del Hospital"; de arqueos practicados en el Departamento de
Contabilidad y en la Clínica Quilín, durante el año 2014; y de un inventario realizado a
las cuentas por cobrar y a las existencias 2014, en el que indica que la aludida unidad
de control participó como ministro de fe.
En virtud a que los antecedentes aportados en
esta oportunidad que acreditan la existencia de los arqueos de fondos efectuados por
la UGCI del HCUCH, se levanta lo objetado, sin perjuicio de hacer presente la necesidad
de que los antecedentes solicitados sean entregados en el momento en que se ejecuta
la auditoría, de conformidad con los artículos 9°, 21 A, 95 y 98, todos de la ley N° 10.336.
Respecto de la falta de procedimientos de
inventarios y de revisiones a las cuentas corrientes bancarias, se mantiene lo observado
atendido que las medidas informadas son de aplicación futura.
Por su parte, respecto de lo observado, el Jefe
del Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile, mediante (0)
DIA N° 145, de 27 de julio de 2015, informó al HCUCH que se debió priorizar otros
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aspectos sujetos a revisión en el centro de salud, que no contemplaron procedimientos
de inventario de bienes, debido a que la dotación del Departamento es insuficiente para
cubrir toda la Universidad y los requerimientos de las autoridades universitarias.
Sin perjuicio de lo anterior, indica que se
reformulará y adecuará la Programación de Auditoría 2015, incorporando para el último
trimestre del año una auditoría que incluya la toma de inventario en ese hospital.
Al respecto, se mantiene lo observado por
cuanto las acciones informadas por el aludido Departamento de Inspección y Auditoría
corresponden a medidas futuras.
Ahora bien, considerando lo informado en el
oficio CONUCHILE (0) N° 742, de 27 de julio de 2015, del Contralor Universitario, que
se acompaña en la respuesta del HCUCH, en el cual se especifíca que la UCGI se
encuentra bajo la dependencia y tuición técnica del Departamento de Inspección y
Auditoría de esa universidad, y que por otra parte, existe una baja dotación de personal
en ambas entidades relacionadas, se hace del todo necesario que se coordinen los
planes de trabajo de auditoría, de manera de incluir los aspectos observados, en
concordancia con los principios de eficiencia y control establecidos en los artículos 3° y
5° de la referida ley N° 18.575.
3.

Deficiencias en los arqueos realizados por el Departamento de Tesorería.

No obstante lo mencionado en el punto 2
precedente, se tomó conocimiento que el Departamento de Tesorería del Hospital
realiza arqueos periódicos a las cajas bajo su dependencia, detectándose las siguientes
situaciones:
3.1 El acta utilizada para registrar el
procedimiento no totaliza en forma separada los ingresos recibidos en efectivo, tarjetas
de crédito, cheques y depósitos bancarios autorizados por ese departamento, y que se
mantienen en caja al momento del arqueo; cuyo total debe coincidir con la
documentación respadatoria recibida. Dicha situación resta claridad a la cuadratura que
debe realizarse cada vez que se efectúa el procedimiento de control.
3.2 Algunas actas de arqueo no fueron
llenadas en su totalidad por el funcionario que las elaboró, situación que impidió
contrastar los valores consignados en el total rendido y el informado con la
documentación respaldatoria del ingreso, tal como se verifica en los recuentos
realizados con fecha 20 de febrero, 18 de marzo y 15 de abril, todos de 2014, en las
cajas ubicadas en las unidades de Maternidad, las dos primeras, y en Cobranzas, la
última.
3.3 Se observa que en algunas de las
referidas actas se dejan espacios en blanco, situación que eventualmente permitiría
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su modificación posterior. Al respecto, se comprueba lo observado en los
procedimientos efectuados con fecha 27 de agosto, 15 de abril y 18 de marzo, todos de
2014, en las cajas situadas en las dependencias de Cobranzas, Admisión y Toma de
Muestras, respectivamente.
3.4 Los arqueos realizados con fecha 15 de
mayo, 11 de junio, 11 de julio, todos de 2014, y 22 de enero de 2015, en las cajas
ubicadas en las unidades de Otorrino, Medicina Física, Cobranzas y Toma de Muestras,
respectivamente, no respaldan los copagos recibidos mediante el correspondiente
Informe de Recaudación, no pudiendo constatar la efectividad de los montos
consignados. Cabe hacer presente que las actas emitidas en los días 11 de junio y de
julio, respectivamente, no indicaban las cajas a las cuales se les practicó dicho
procedimiento.
3.5 Se constataron diferencias en los valores
totales registrados en el efectivo y cheques a rendir, y en el total rendido, de las actas
de fecha 15 de abril de 2014 y 27 de marzo de 2015, efectuadas en las Unidades de
Otorrino y Cobranzas; descuadraturas ascendentes a $ 109.886 y $ 749.391,
respectivamente, que no fueron advertidas por la jefatura correspondiente.
3.6 Se observó la omisión de la firma del
cajero en el acta de arqueo de caja realizado en la Unidad de Medicina Física, el 27 de
marzo de 2015.
Las situaciones mencionadas en los numerales
3.1 al 3.6, precedentes, transgreden el principio de control consagrado en los artículos
3° y 11, de la ley 18.575, ya mencionada, y los numerales 57 y 58, de la aludida
resolución exenta N° 1.485, de 1996, relacionado con la supervisión competente y
necesaria para garantizar el logro de los objetivos del control interno.
Respecto de los casos observados en los
puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, el HCUCH informa en su respuesta que a contar de mayo de
2015, se modificó la plantilla utilizada en el procedimiento de arqueo, separando los
conceptos mencionados, de lo cual adjunta copia con el nuevo formato a utilizar.
Sobre la observación consignada en el punto
3.5, indica que las diferencias se explican por las formas de pago que utilizaron los
pacientes, para lo cual incluye dos cuadros en los que se detallan los conceptos y se
explican las diferencias registradas.
En relación con lo objetado en el punto 3.6,
menciona que se instruyó a los controladores de caja sobre la necesidad de completar
las actas de arqueo, independiente de que el proceso de revisión se realice al final del
día, una vez cerrada y ejecutada la rendición ante la Unidad de Control de Cajas, para
lo cual adjunta copia de correo electrónico, de fecha 27 de julio de 2015, de la
Coordinadora Control Recaudación, en el que se informa lo indicado.
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Al respecto, se mantiene lo objetado en los
puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6, debido a que las acciones informadas por el hospital aún
no han sido implementadas.
Enseguida, sobre el punto 3.5, se mantiene lo
observado, pues no obstante informar el origen de las diferencias detectadas, debe
quedar reflejada en las actas de arqueo utilizadas, la coincidencia entre el monto de
efectivo contabilizado en el recuento de valores y los documentos respaldatorios de los
mismos.
4.

Falta de seguimiento a las observaciones emitidas por Contraloría General.

La Unidad Control de Gestión Interna del
HCUCH no ha efectuado seguimiento a las observaciones formuladas en los informes
emitidos por este Organismo de Control en años anteriores.
En efecto, las observaciones 1-1.6 Acerca de la
Fundación de la Universidad de Chile; 1-4 Control de Caja; 1-6 Pólizas de fianza; 11-2.1
Estado de Cobranzas; 11-11 Servicio de laboratorio, letra a); 111-1.1 Órdenes de Compra;
111-1.3 Trazabilidad de las operaciones; 111-1.5 letra b) 2 Bodega de insumos clínicos; III2 Bienes del activo fijo; 111-3.4 Renovación de convenios al margen de lo estipulado por
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios; V-2.3.5 Procedimiento de respaldo; V-2.3.8 Seguridad organizacional,
artículo 37, letra b); V-2.5 Decreto supremo N° 100, de 2006; VI-1.3 Control de
asistencia y cumplimiento de la jornada; VI-2.1.1 Incremento previsional; VI-2.3
Recuperación de subsidios por incapacidad laboral; y VI-2-4 Viáticos, contenidas en el
informe final N° 179, de 2011, sobre Auditoría Integral Aleatoria efectuada por esta
Contraloría General; no han sido subsanadas, considerando que en los oficios
ordinarios Nos 357, 358 y 363, todos de 2014, el Director General del HCUCH informó
la aplicación de medidas para solucionarlas, sin que a la fecha de la presente
fiscalización, esto es, 5 de junio de 2015, se hayan concretado tales acciones.
Respecto de la labor de control efectuada por
el Departamento de Inspección y Auditoría, de la Universidad de Chile, del cual depende
la UCGI, según lo indicado en el oficio CONUCHILE (0) N° 69, de 2014, ya mencionado;
si bien proporcionó antecedentes que dan cuenta de la realización de gestiones para
subsanar los hechos advertidos que se mantuvieron en el aludido informe final N° 179,
de 2011; igualmente se evidencia falta de continuidad en su implementación, debido a
que solo 10 de las 70 observaciones mantenidas en el informe de seguimiento realizado
al mismo, con fecha 20 de febrero de 2014, se informaron subsanadas.
Lo anterior, evidencia debilidades en el proceso
de supervisión que debe existir en el cumplimiento de los fines y objetivos instaurados
por esa entidad, a que hace referencia el principio de control establecido en los artículos
3° y 11, de la ley N° 18.575.
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Sobre esta materia, en su respuesta el HCUCH
menciona que la UCGI, si bien no ha realizado seguimiento a las observaciones de que
se trata, igualmente se consideró realizarlas en el Plan Anual Auditoría Interna 2015
preparado por ella, del cual se adjunta copia.
Por su parte, el Departamento de Inspección y
Auditoría de la Universidad de Chile indica, en lo pertinente, que ha implementado dos
procedimientos para realizar el seguimiento de las observaciones formuladas por esta
Contraloría General, consistentes en emitir un oficio al servicio universitario en el cual
se solicite informar las medidas adoptadas para solucionarlas y efectuar un monitoreo
de las observaciones en terreno para verificar la efectiva implementación de las
medidas. Agrega que se implementará, además, como procedimiento, el envío a los
servicios universitarios de una reiteración de todas aquellas observaciones no
subsanadas.
Al respecto, adjunta el oficio (0) DIA N° 144, de
27 de julio de 2015, en el cual reitera al hospital el cumplimiento de los requerimientos
de información sobre las materias observadas, cuya respuesta, informa, será remitida
a esta Contraloría General.
Sobre la materia, se mantiene lo observado
debido a que las medidas correctivas informadas aún no han sido implementadas.
Sin perjuicio de lo anterior, al igual que lo
observado en el numeral 2, el HCUCH deberá coordinar con el aludido Departamento
de Inspección y Auditoría de la UCH, las acciones de control, de manera de cumplir con
los principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3° y 5°, de la ley
N° 18.575.
5.

Falta de formalización de las decisiones de la Administración.

Se solicitaron los actos administrativos que
formalizaron el plan anual de trabajo de la Unidad de Control de Gestión Interna, el
organigrama del hospital, los manuales de procedimientos utilizados en las Unidades
de Tesorería, Control de Pagos y el de Adquisiciones, publicado en el portal de compras
públicas; constatándose que el hospital no las ha emitido, situación que transgrede lo
establecido en los artículos 3° y 5°, 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 a que las decisiones que adopte la Administración
se expresarán por medio de actos administrativos, y el principio de escrituración que
señala su constancia, por regla general, por escrito o medios electrónicos.
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En su respuesta, el hospital adjunta copia del
plan anual de auditoría interna del año 2014, del organigrama institucional, de los
manuales antes mencionados, además de la resolución exenta N° 127, de 27 de enero
de 2015, de la Universidad de Chile, que aprueba el manual de procedimientos de
compras públicas.
Sobre el particular, se levanta la observación
relacionada con el manual de procedimientos de compras públicas, debido a que el
hospital acreditó la existencia de la resolución de aprobación, no obstante, se mantiene
respecto de los demás documentos observados por cuanto no se certifica la existencia
de los actos administrativos que los formalizan.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1.

Compras efectuadas al margen del portal Mercado Público.

Se detectó que los Departamentos de
Abastecimiento y de Ingeniería, respectivamente, encargados de realizar las
adquisiciones en el HCUCH, durante el año 2014, no dieron cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la ley N° 19.886, ya citada, debido a que sólo un 55,91% del total de
compras de bienes y servicios efectuadas por esa entidad, se realizaron a través del
citado portal, en tanto que el 44,09% restante, ascendente a $ 10.876.574.843, se
adquirió fuera del mismo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO
DE
ABASTECIMIENTO
$

MODALIDAD DE COMPRA
Compras realizadas a través del portal (55,91 %)
Compras realizadas fuera del portal (44,09 %)

Totales

DEPARTAMENTO
DE
INGENIERÍA
$

13.290.863.774

499.915.330

9.376.070.762

1.500.504.081

22.666.934.536

2.000.419.411

Fuente: Información de compras realizadas en 2014, proporcionada por los departamentos de Abastecimiento y ae
Ingeniería.

Es del caso señalar que lo descrito no se
condice con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la referida ley N° 19.886, que
establecen la obligatoriedad de que los organismos públicos regidos por ella publiquen
sus procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios a través del sistema
de información de compras.
Complementa lo anterior, el inciso segundo del
artículo 54 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la
citada ley N° 19.886, que consigna que las entidades deberán desarrollar todas las
operaciones antes referidas, incluyendo los actos, documentos y resoluciones, a través
del aludido sistema de compras.
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Por último, el artículo 9° de la ley N° 18.575,
establece que los acuerdos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en
conformidad a la ley, cuyo procedimiento concursal se regirá por los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que
rigen el contrato.
Sobre el particular, el hospital informa que se
encuentra trabajando en la política interna de llevar los procesos de compra según la ley
N° 19.886. Expone, que se ha realizado una minuciosa labor para subir los indicadores,
mejorando entre un 10 y 15% anual; comprometiéndose a llegar a fin del 2015 entre un
70 a 75% de compras dentro del portal y en 2016, entre 80 al 88%.
Indica que para llegar a los porcentajes
mencionados, el Departamento de Abastecimiento se encuentra trabajando en las bases
de licitación de una serie de productos y servicios que regularizarán los procesos de
compra. Adjunta cuadros en los que detalla las licitaciones mencionadas y compras
realizadas a través del portal, durante los primeros meses del año 2015.
Agrega, que la naturaleza del hospital en su rol
público, formador y autofinanciado lo hace requerir una mayor variedad de fármacos,
insumos clínicos y generales, y equipamiento, que lo diferencian de la operación regular
de un hospital de la red pública.
En virtud de lo anterior, si bien pueden resultar
atendibles los argumentos expuestos por la entidad, se mantiene lo observado, debido
a que se trata de medidas a adoptar en el futuro, reiterándose la obligatoriedad de
cumplir íntegramente con la normativa vigente sobre procesos de adquisiciones y
contratación de bienes y servicios.
2.

Convenio con cláusula de renovación automática e indefinida.

En lo que toca a este aspecto, se tomó
conocimiento que el convenio suscrito por el HCUCH con la empresa Lavandería
Industrial Uriarte Ltda., por el servicio de lavado y alquiler de prendas, vigente durante
el transcurso del año 2014, y aprobado mediante la resolución N° 84, de 13 de abril de
1998, contiene una cláusula de renovación automática por períodos sucesivos, sin
que el hospital realice el procedimiento de licitación respectivo, lo cual contraviene lo
establecido en el artículo 9° de la referida ley N° 18.575, el cual previene que "los
contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la
ley"; ni se condice con el sistema de licitación pública establecido en la ley N° 19.886,
cuya finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes, con
el objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante, y
que las cláusulas contractuales de renovación automática pugnan con el principio de
transparencia, consagrado en el artículo 13, inciso segundo de la anotada ley
N° 18.575, (aplica criterio contenido en los dictámenes N" 38.612, de 2013 y 7.618,
de 2014, de este origen, entre otros).
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Al respecto, el HCUCH indica en su respuesta
que el proceso de levantamiento de información para realizar la licitación pública que
concluya con la contratación del servicio de alquiler de ropa quirúrgica y hotelera, de
lavado y sanitización de la misma, y de armado de paquetes quirúrgicos, se inició el 31
de enero de 2014, cumpliendo varias etapas que detalla en su respuesta, y fue
finalizado durante el mes de julio de 2015. Agrega que el término exitoso de tales
acciones permitirá enmarcar dicha adquisición dentro de la ley de compras.
Agrega, que debido a la transversalidad y
heterogeneidad de los recurrentes clínicos y técnicos involucrados, ha tomado más
tiempo que el necesario para un proceso normal, esperando perfeccionar las bases y
reingresar la licitación durante el tercer trimestre de 2015, a esta Contraloría General, y
adjudicar al proveedor durante el primer semeste de 2016.
Considerando que la mencionada adquisición
aún no ha sido materializada, se mantiene lo objetado.
3.

Operaciones originadas en convenios vencidos.

Por otra parte, se detectó la existencia de
transacciones realizadas durante el año 2014, amparadas en acuerdos celebrados
entre el HCUCH y la Fundación Hospital Clínico Universidad de Chile, los que no se
encontraban vigentes en dicho período. Tales operaciones se presentan a continuación:

NÚMERO Y
NÚMERO DEL
COMPROBANTE

FECHA DE LA
RESOLUCIÓN
APROBATORIA

PLAZO DEL
CONTRATO

ESTADO

MONTO
$

828036

247, 24-05-2007

44 MESES

Pagada

29.742.121

703908

250, 24-05-2007
Total $

57 MESES

Pendiente de pago

2.669.563
32.411.684

Cabe hacer presente que a pesar de estar
vencidos los plazos de los convenios celebrados, el hospital adeuda a la citada
fundación, al 20 de mayo de 2015, un total de $ 368.253.085, cuyo detalle se muestra
a continuación:
PENDIENTE DE PAGO
$

RESOLUCIÓN EXENTA
APROBATORIA DEL CONVENIO
247
250
Total $

306.562.533
61.690.552
368.253.085
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Las situaciones descritas evidencian un
incumplimiento por parte del hospital de las obligaciones pactadas en acuerdos
válidamente celebrados y debilidades en el control que debe ejercer la dirección, que
transgreden los artículos 3° y 11, de la ley 18.575, sobre el principio de control, y el
numeral 57, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, sobre la
supervisión competente en el logro de los objetivos del control interno.
En su respuesta, el HCUCH señala que dicho
establecimiento de salud genera sus propios ingresos, para lo cual debe maximizar la
gestión de cobranza ante las instituciones privadas y públicas, y que para mantener su
viabilidad debe priorizar la forma y oportunidad en que sirve su deuda, que es la razón
de la morosidad que presenta con la mencionada Fundación.
Por otra parte, indica que es importante
determinar la oportunidad en que se genera la obligación de pago, la cual se produce
ante la existencia de convenios vigentes, pudiendo diferir el pago sin la necesidad de
que el convenio prevalezca. Añade que la naturaleza de la función que presta la
Fundación es complementaria a la del hospital, razón por la que no le ha exigido los
pagos correspondientes, permitiéndole al hospital hacer frente a otras prioridades con
esos recursos.
Conforme a lo señalado, se mantiene la
observación debido a que si bien son atendibles las razones expuestas por el hospital
en su respuesta, no enuncia en ella las medidas que regularicen tanto la vigencia de los
convenios observados como el cumplimiento de las obligaciones vencidas.
4.

Antigüedad de la deuda que el Servicio de Salud mantiene con proveedores.

Al 31 de diciembre de 2014, el HCUCH
mantenía una deuda ascendente a $ 8.123.756.239, por concepto de facturas que no
habían sido pagadas a sus proveedores, luego de haber transcurrido más de 360 días
corridos después de su emisión, incumpliendo con ello los plazos indicados en los
contratos suscritos o bases respectivas, de acuerdo al principio de estricta sujeción a
estas últimas, contemplado en el artículo 10, de la ley N° 19.886, antes mencionada,
así como la cláusula contractual pertinente.
No obstante lo indicado, al 30 de abril de 2015,
esa entidad pagó la suma de $ 5.542.587.514, quedando un saldo pendiente por
$ 2.581.168.725, cuyo detalle se describe en el Anexo N° 2.
Ahora bien, de la muestra determinada se
comprobó que 38 operaciones contabilizadas en la cuenta contable N° 21070101, se
encontraban impagas al 31 de diciembre de 2014, totalizando $ 551.071.425, de las
cuales, al 30 de abril de 2015, se pagaron $ 343.371.535, quedando pendiente un total
de $ 207.699.890, las que se observan en el Anexo N° 3.
Sobre el particular, el hospital indica que, al
igual que en la respuesta de la observación N° 3 de este acápite, ese recinto
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asistencial debe autofinanciarse, no recibiendo aportes fiscales que le permitan
estructurar un orden de pago mas oportuno. Menciona que si bien el comportamiento
de pago a los proveedores presenta un retraso, durante cada mes del año 2014
mostró variaciones mínimas, lo que refuerza la idea de que la deuda se encuentra
contenida y que se mantiene la morosidad que históricamente había presentado.
Destaca que los proveedores aceptan ese
comportamiento y no aplican recargos por morosidad, no existiendo detrimento
económico por la falta de oportunidad en el cumplimiento del pago.
En atención a los argumentos aportados por el
hospital, se mantiene lo observado, por cuanto no se informan medidas tendientes a
cumplir oportunamente en el pago de sus obligaciones con proveedores.
5.

Omisión de autorización de pago de facturas.

En general, los comprobantes contables
examinados no acompañan un documento emitido por un funcionario responsable que
acredite la orden y autorización del pago, donde conste que se validó previamente el
cumplimiento de la prestación por parte del proveedor. Dicha situación transgrede el
principio de control establecido en el artículo 3°, de la mencionada ley 18.575; y los
numerales 53 y 55, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, antes citada, sobre
autorizaciones y división de tareas con la finalidad de reducir errores o actos ilícitos.
Asimismo, no se da cumplimiento a las reglas
de solemnidad previstas por el artículo 98, letra e), de la ley N° 10.336, ya referida,
que señala que el examen de los expedientes de gastos deberá comprobarse,
principalmente, por la autorización de un funcionario competente, dentro de los plazos
correspondientes. A modo de ejemplo, se detallan las operaciones consignadas en el
Anexo 4.
El hospital en su respuesta menciona que la
factura para ser devengada debe contar con la certificación por parte de la autoridad
competente, que acredite la recepción efectiva del servicio. Agrega que su
procedimiento considera la existencia de una Unidad de Control de Pagos, la cual
determina cúando, cúanto y a quién se le paga, generando una proposición de pagos
al Director Especial de Administración y Finanzas, quien lo aprueba mediante correo
electrónico, sin la cual la Unidad Tesorería no procede al pago.
Al respecto, se mantiene lo observado debido
a que tal procedimiento no fue acreditado con la respectiva documentación donde
conste la autorización de pago en términos formales y explícitos, por parte del Director
Especial de Administración y Finanzas.
6.

Inconsistencia entre las mercaderías recibidas y lo descrito en la factura.

Sobre la compra realizada al proveedor
Comercializadora Terumo Chile Ltda., se detectaron diferencias entre lo consignado
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en la factura de venta N° 117, de 30 de octubre de 2014, que comprende la
comercialización de 11 productos por un monto neto de $ 4.950.000, y lo informado
como recibido por el hospital en el documento denominado recepción de mercadería
N° 360689, de 3 de noviembre del mismo año, con 24 productos, por un total neto de
$ 9.650.000.
Lo antes descrito evidencia debilidades en la
verificación realizada tanto por el jefe del Departamento de Abastecimiento como al
momento de su registro por parte del área de Contabilidad y Control Activos,
transgrediendo así el principio de control establecido en los artículos 3° y 11, de la ley
18.575 y el numeral N° 57, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ya citada, sobre
la correspondiente supervisión para el logro de los objetivos del control interno.
Por último, cabe hacer presente que dicha
factura, al 5 de junio de 2015, aún se mantenía pendiente de pago en el
Departamento de Tesorería del Hospital.
Al respecto, el HCUCH informó que en el caso
observado el proveedor entregó la totalidad de los productos utilizando, además de la
aludida factura N° 117, las N°s 116, 118 y 119, con las cuales se alcanza el total neto
observado, adjuntando asimismo un cuadro en el que se analiza la transacción y copia
de cada una de ellas.
En virtud de los nuevos antecedentes
portados por el centro de salud, que justifican la diferencia detectada, se subsana la
observación.
7.

Falta de autorización en erogaciones por reconocimiento de deudas.

N° 21070102,
contable
cuenta
la
En
denominada "Documentos por Pagar", se controlan las deudas que nacen de la
celebración de convenios suscritos con proveedores para la reprogramación de
obligaciones vencidas y acumuladas.
Sobre la materia, se detectó que en algunos
comprobantes de egreso no se adjunta un documento que autorice su pago, y en el
cual se individualice el monto a pagar por cada cuota, el acto administrativo que
aprobó el reconocimiento de la deuda y la eventual cesión de derechos notificada al
hospital. A modo de ejemplo se muestran los siguientes pagos:

NÚMERO DE
COMPROBANTE DE
EGRESO

737

478127
478573

RAZÓN SOCIAL CEDENTE
Central De Restaurantes
Aramark Multiservicios Ltda.
Computación Olidata
Limitada
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CESIONARIO

MONTO
$

BCI Factoring

7.343.944

Banchile Factoring
S.A.

6.932.125
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LE

NÚMERO DE
COMPROBANTE DE
EGRESO
479612
479189
478119
478117
478112

RAZÓN SOCIAL CEDENTE

RAZÓN SOCIAL
CESIONARIO

Banchile Factoring
S.A.
Banchile Factoring
Com.Kendall De Chile Ltda.
S.A.
Johnson & Johnson De Chile Banchile Factoring
S.A.
S.A
Banchile Factoring
Roche Chile Ltda.
SA.
Johnson & Johnson De Chile
Banco de Chile
S.A
Roche Chile Ltda.

MONTO
$
25.369.763
9.861.900
37.128.169
21.218.808
27.896.146
135.750.855

Total $

Fuente: Información extraída de los comprobantes de egresos, proporcionados por el epa amen o de Tesorería.

Al efecto, corresponde anotar que lo anterior
transgrede lo establecido en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, en relación con el
principio de control jerárquico que las autoridades deben ejercer en forma permanente
de los funcionarios y las actuaciones del personal de su dependencia; y los numerales
43, 46 y 58 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, en
cuanto a que las transacciones y hechos significativos deben estar claramente
documentadas, además de ser completas y exactas, y existir supervisión del trabajo
encomendado con el fin de minimizar los errores, despilfarro o actos ilícitos.
Por último, tampoco se da cumplimiento a lo
previsto por el artículo 98, letra e), de la ley N° 10.336, que señala que en el examen
de los expedientes de gastos deberá comprobarse, que este haya sido autorizado por
el funcionario competente, dentro de los plazos correspondientes.
Sobre el particular, el HCUCH informa que
obligaciones como las observadas se encuentran reguladas por la resolución exenta
N° 25, de 2012, del HCUCH, que aprueba el Manual de Procedimiento para
Operaciones de Reconocimiento de Deudas. Agrega, que los documentos que debieran
acompañar al egreso en el pago de cada cuota, se encuentran archivados en el
comprobante contable que dio origen al registro de la deuda, por lo que considera
inconducente adjuntar en cada pago la documentación descrita.
Asimismo, acompaña copia del aludido acto
administrativo y, a modo de ejemplo, de antecedentes de las operaciones de
reconocimiento de deuda celebrados con los proveedores Kendall (Chile) Ltda.,
Johnson & Johnson de Chile S.A., y Roche Chile Ltda., aprobadas por el Director
Especial de Administración y Finanzas del HCUCH, mediante las resoluciones exentas
Nos 37, 166 y 167, todas de 2013, respectivamente.
Al respecto, se mantiene lo observado, por
cuanto no se aborda el fondo de lo objetado, que dice relación con la falta de
autorización de cada una de las erogaciones efectuadas con posterioridad al
reconocimiento de deudas.
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8.

Convenio Telvent Chile S.A.

Mediante la resolución N° 1.199, de 5 de
septiembre de 2014, se aprobó el contrato celebrado con la citada empresa Telvent
Chile S.A., denominado "Servicios de soporte y mantenimiento evolutivo del sistema de
ficha clínica electrónica y consultoría de beneficios cualitativos y cuantitativos de la
implantación de ficha clínica electrónica", por un monto total de UF 12.886,96,
equivalentes a $ 317.368.455, al 31 de diciembre de 2014, cuya vigencia corresponderá
a 14 meses, luego de la total tramitación del acto administrativo, y en el cual el hospital
se obligó a pagar en cuotas a 60, 120, 180, 240, 300 y 360 días, acorde a lo establecido
en su cláusula novena "Precio y Condiciones de Pago", del referido acuerdo, previa
conformidad de los informes presentados por el proveedor.
Al respecto, se observó una concentración de
pagos durante los meses de enero a marzo de 2015, por un monto de $ 228.213.621,
no ajustándose a lo descrito en el convenio, lo que se puede apreciar en el siguiente
cuadro:

RAZÓN SOCIAL

NÚMERO DE
COMPROBANTE.
EGRESO

FECHA
COMPROBANTE.
EGRESO

MONTO
PAGADO
$

60.000.000
28.000.000
54.816.248
28.000.000
57.397.373
228.213.621
• 1-esoreria.
Fuente: Información extraída de los comprobantes de egreso, proporcionados por el epa amen o de
Telvent Chile S.A.
Telvent Chile S.A.
Telvent Chile S.A.
Telvent Chile S.A.
Telvent Chile S.A.

23-01-2015
18-02-2015
25-02-2015
12-03-2015
20-03-2015

478354
478991
479074
479531
479767
Total $

El hospital en su respuesta reitera que debe
autofinanciarse, y añade que algunos de sus ingresos provenientes de las prestaciones,
dependen de las instancias de validación que efectúan las entidades previsionales
privadas y públicas de salud, los que traen como consecuencia la necesidad de aportar
antecedentes, los que si no son proporcionados, son derivados a Contraloría Médica,
retardándolos; y obligando de esta manera, a diferir sus pagos.
Agrega que con la empresa Telvent Chile S.A.,
se acordó una recalendarización de pagos, los que si bien se concentraron en los
primeros meses de 2015, no se trató de un anticipo de pagos, sino solo de su
diferimiento. Menciona que ante la existencia de una baja disponibilidad de flujo, las
deudas de corto plazo se deben prorrogar hasta el momento en que los flujos permitan
su pago.
Sobre el particular, se mantiene lo observado
debido a que el hospital no proporcionó antecedentes que den cuenta del acuerdo de
recalendarización de pagos celebrado con la referida empresa proveedora, lo que en la
practica se tradujo en una modificación a los términos pactados para el pago en el
contrato mencionado.
18

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD
9.

Deficiencias detectadas en el análisis de la cuenta "Gastos Centralizados por
pagar".

En la mencionada cuenta contable, código
21110406, se registra el pago de remuneraciones mensuales efectuadas al personal
que presta servicios en el hospital, la cual tiene por objeto controlar la deuda que ese
establecimiento asistencial mantiene con la Universidad de Chile, generada por la
diferencia del gasto no cubierto con recursos del HCUCH, la cual sería financiada con
fondos de la referida Casa de Estudios Superiores.
Sobre la materia, se advirtieron las siguientes
situaciones:
9.1 Incremento sostenido del endeudamiento por remuneraciones del personal.
Examinada la aludida cuenta contable
"21110406", se determinó que al 31 de diciembre de 2014, presentaba un saldo
acumulado de $ 25.327.324.325, producto del incremento de la deuda que el hospital
tiene con la Universidad al no pagar las mencionadas erogaciones.
Ahora bien, analizada la situación descrita, se
observa que el hospital al no completar los saldos mensuales por concepto de
remuneraciones depositadas, ve incrementada su deuda con esa Casa de Estudios
Superiores, la que durante el año 2014 presentó el siguiente comportamiento:

MES

MONTO A

MONTO

DEPOSITAR
$

DEPOSITADO
$

Saldo inicial

MONTO NO
CUBIERTO
$
14.557.810.013

Enero

3.570.891.910

2.658.713.831

Febrero
Marzo

3.333.490.797

2.510.727.845

912.178.079
822.762.952

3.612.705.786

2.763.205.821

849.499.965

Abril

3.446.775.241

2.557.989.083

888.786.158

Mayo

3.537.933.962

2.613.199.086

924.734.876

Junio

3.603.324.550

2.526.144.898

1.077.179.652

Julio

2.642.839.565

931.709.404

Agosto

3.574.548.969
3.592.882.796

2.672.025.957

Septiembre

3.693.057.569

2.730.845.029

920.856.839
962.212.540

Octubre

3.492.444.138

2.641.628.096

850.816.042

Noviembre

3.593.173.673

2.200.000.000

1.393.173.673

Diciembre

4.067.374.570

2.997.535.238

1.069.839.332
11.603.749.512

Total $
Otros descuentos **
Total endeudamiento del año 2014 $

834.235.200
10.769.514.312

25.327.324.325
Saldo al 31 de diciembre de 2014
-- Activos —
-- " Control
Fuente: Información extraída en base a antecedentes proporcionados por el rea Contabilidad
HCUCH.
** Corresponde a descuentos efectuados en los meses de julio, octubre y diciembre, posterior al depósito efectuado.
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Cabe hacer presente que esta obligación
representa el 49,97% del total informado por el hospital ($ 50.683.014.041), lo cual
evidencia su relevancia.
En efecto, como se observa en el cuadro a
continuación, los mayores incrementos en el endeudamiento por concepto de
remuneraciones no cubiertas, se experimentaron en los años 2012 y 2014, triplicando
el monto del año respectivamente anterior, situación que aumenta el riesgo de no
pago al corresponder a un tipo de erogación que debe cubrirse en períodos
mensuales, por lo que deberá ser analizada en cuanto a su contenido por la Dirección
de ese Establecimiento de Salud.

PERIODO
ANTERIOR
2012
2013
2014

INCREMENTO
MONTO
ENDEUDAMIENTO
AL AÑO
ENDEUDAMIENTO
ACUMULADO
ANTERIOR
ANUAL
2.329.025.142
383,6%
11.262.922.438
8.933.897.296
29,3%
14.557.810.007
3.294.887.569
74,0%
25.327.324.325
10.769.514.318

Fuente: Información extraida de mayores contable proporcionados por el Area Contabilidad y Control Activos de
HCUCH.

Al respecto, el aumento de estos pasivos
puede impactar negativamente el funcionamiento normal del recinto médico.
En su respuesta, el hospital señala que si bien
el saldo de esa cuenta contable está compuesto mayoritariamente por la deuda de
remuneraciones, su finalidad es la de registrar obligaciones emanadas de una
naturaleza distinta, razón por la cual los Servicios Centrales de la Universidad de Chile
incorporan otros gastos corporativos que deben ser solventados por los distintos
organismos que componen esa Casa de Estudios Superiores.
Sobre lo indicado, se mantiene la observación,
debido a que el HCUCH no aporta antecedentes que expliquen la variación
ascendente de su endeudamiento, presentada en los años 2012 y 2014, de un
383,6% y 74%, respectivamente.
A su vez, se debe precisar lo indicado
respecto de la finalidad de la cuenta, la cual quedó determinada en el Manual de
Cuentas Contables, aprobado por la resolución exenta N° 688, de 22 de diciembre de
2011, del HCUCH, en el cual no se consideró incorporar gastos por otros conceptos
distintos a remuneraciones, tal como se indica en la letra c) del punto 9.2, siguiente.
9.2. Deficiencias en comprobantes de egreso.
En la revisión de los comprobantes de egreso
relacionados con fondos enviados durante el año 2014, desde el HCUCH hacia el
Nivel Central de la Universidad de Chile, para que este efectúe el pago de
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remuneraciones del personal de ese centro de salud, se constataron las siguientes
situaciones:
comprobantes detallados a
a) Los
continuación no contenían las firmas del funcionario que los emitió ni del supervisor del
área de egresos que autoriza el cheque y verifica que el documento cumpla con la
normativa vigente.
NÚMERO DE COMPROBANTE DE
EGRESO

FECHA DEL
COMPROBANTE

468017
468898
469769
470545
471441
472362
473225
474231
475056
475945
476746

28-01-2014
25-02-2014
26-03-2014
25-04-2014
27-05-2014
25-06-2014
28-07-2014
26-08-2014
25-09-2014
27-10-2014
25-11-2014

Total $
Fuente: Información extraída de los comprobantes de egreso proporcionados por el

MONTO DEL
COMPROBANTE
$
1.452.000.000
1.225.478.373
1.081.000.000
1.170.000.000
1.331.519.785
1.504.144.898
1.248.690.422
742.876.564
1.200.000.000
1.000.000.000
375.000.000
12.330.710.042
de esoreria de

HCUCH.

Sobre el particular, el HCUCH señala en su
respuesta que en el proceso de pago de remuneraciones debe enviar a tesorería central
los fondos suficientes a través de las modalidades LBTR (Sistema de Liquidación Bruta
en Tiempo Real) y depósitos en cuenta corriente bancaria. En el primer caso se extiende
el documento denominado "Solicitud de Transferencia de Fondos (carta de
autorización)" y en el segundo la emisión de un cheque, los que, en ambos casos, son
firmados por apoderados autorizados por la Vicerrectoría Económica de la Universidad.
Agrega, que los fondos enviados bajo la
primera modalidad (LBTR), son registrados en la contabilidad mediante la emisión de
un comprobante de egreso sin utilizar un formulario continuo con cheque anexo, por lo
que su respaldo lo constituye un correo electrónico de la tesorería universitaria con la
indicación de proceder con el envío, con el visto bueno de la Gerencia General y con
copia de la carta instrucción enviada al banco.
Además, menciona que el comprobante no se
perfecciona con la firma del supervisor del área de egresos; pero sin perjuicio de lo
7 anterior, se reforzarán las instrucciones sobre la obligatoriedad de que todos los
'
1
egresos deben contar con las visaciones respectivas. Adjunta copia de los comprobante
de egreso Nos 468017, 468898 y 469769, todos de 2014.
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No obstante lo manifestado por el centro de
salud, se mantiene lo observado por cuanto no se acredita que se hayan impartido
instrucciones sobre el cumplimiento de la referida obligación.
b) En general, los comprobantes de egreso
revisados no acompañan un documento en el cual se autorice la transferencia y
especifique el monto y la institución bancaria de donde se extraerán los fondos. A modo
de ejemplo se muestran las siguientes operaciones.
NÚMERO DE
COMPROBANTE DE
EGRESO

N°

FECHA DE
COMPROBANTE

MONTO DE
COMPROBANTE
$

1

467993

28-01-2014

648.000.000

6

468898

25-02-2014

1.225.478.373

10

469759

26-03-2014

419.000.000

19

470545

25-04-2014

1.170.000.000

25

471528
Total $

30-05-2014

45.679.301

3.508.157.674
_
Departamento
.e esoren
Fuente: Información extraída de los comprobantes de egresos, proporcionados por el
del HCUCH.

Las situaciones antes descritas no se condicen
con lo establecido en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, en relación con el principio
de control jerárquico que las autoridades deben ejercer, en forma permanente, de los
funcionarios y las actuaciones del personal de su dependencia, y no se condice con lo
indicado en los numerales 53, 55 y 58, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de
1996, de esta Contraloría General, sobre visaciones y división de tareas con la finalidad
de reducir errores o actos ilícitos y supervisión del trabajo encomendado.
Sobre la materia, el hospital menciona que las
indicaciones de envío de fondos emanan desde la Unidad de Control de Pagos, bajo
conocimiento del Jefe de Finanzas y del Director Especial de Administración y Finanzas,
todos del HCUCH, donde se señalan los montos, instituciones bancarias desde donde
se extraerán los fondos y el destino de ellos. Añade que, en general, para mejor control
de los recursos se opera con diferentes cuentas corrientes, las cuales detalla en su
respuesta.
Agrega, que a contar del mes de mayo de
2015, dichos envíos de fondos deben ser cursados siempre y cuando exista una
indicación expresa por parte de la autoridad competente, la cual será tramitada a través
de un correo electrónico para una gestión oportuna del proceso.
Pese a lo expresado por la autoridad del
hospital, se mantiene la objeción por no acreditarse la implementación de las medidas
informadas.
c) Algunas de las transacciones no se
"27
ajustaron a lo establecido en el manual de cuentas contables aprobado por la resolución
,,i
'
exenta N° 688, de 2011, del HCUCH, antes citada, en cuanto a que la naturaleza de las

\V
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mismas se debe relacionar con las planillas de remuneraciones canceladas
mensualmente por el hospital, toda vez que durante el año 2014 se contabilizaron
operaciones que no corresponden a dicho concepto por un monto de $ 2.407.208.094,
las cuales se detallan a continuación:
MONTO EN PESOS

CONCEPTOS (*)

$

Líneas de comunicación
Overhead 2% sobre ingresos propios organismos

100.417.513
1.718.415.195
535.166.719

Devolución de préstamos al fondo general
Adquisición de material bibliográfico

23.668.540

Asesorías externas

14.584.932
280.051

Publicidad y difusión

14.602.064

Adquisición de licencias
Traslado de material bibliográfico
Total $

73.080
2.407.208.094

Fuente: Información extraida de mayores contables proporcionados por el área de contabilidady con ro activos.
(*) Nota: Las denominaciones contenidas en la columna "Conceptos", de la tabla precedente, fueron extraídas tal
como se consignan en las planillas de "Liquidación de Aportes Hospital Clínico J.J.Aguirre", proporcionadas por el
Hospital.

Lo anterior implica que la cuenta contable se
encuentra sobrevalorada en dicha cantidad al 31 de diciembre de 2014, situación que
transgrede lo establecido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría
General, sobre Normativa del Sistema General de la Nación, como también infringe lo
dispuesto en los artículos 3° y 11, de la ley 18.575, en relación con el principio de control
jerárquico que las autoridades deben ejercer, en forma permanente, de los funcionarios
y las actuaciones del personal de su dependencia y al principio contable de exposición
por el cual los estados financieros deben contener la información adecuada para la
interpretación de su situación.
En su respuesta, el hospital reitera que además
de financiar las remuneraciones, debe participar en conjunto con otros organismos
integrantes de la Universidad de Chile, en el reembolso de gastos a esa Casa de
Estudios Superiores, tales como, la adquisición de material bibliográfico, de licencias,
de servicios de líneas de comunicación y otros, como contribuir con el 2% de las ventas
mensuales y la devolución de préstamos otorgados para una actividad específica.
Agrega que los Servicios Centrales de la
Universidad comunican el monto a financiar de remuneraciones y las cuotas mensuales
a pagar por los gastos señalados, los cuales son registrados en sus respectivas cuentas
contables y no son parte del concepto de remuneraciones, por lo tanto la exposición de
los estados contables se encuentra bien realizada.
Atendido que el HCUCH no aporta
antecedentes que desvirtúen la situación objetada, se mantiene la observación.
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En efecto, corresponde precisar que según se
establece en el referido manual de cuentas contables, la cuenta aludida, código
21110406, "...es una cuenta de pasivo en la cual se contabilizan todas las planillas de
remuneraciones canceladas mensualmente por el Hospital y que son cuadradas y
controladas por la Unidad de Presupuesto de la Vicerrectoría Económica Administrativa
de la Universidad", sin que se considere la opción de incorporar en ella gastos por
conceptos de otra naturaleza a la indicada, de lo contrario se distorciona la finalidad que
persigue dicha cuenta, impidiendo conocer directamente cuánto de su saldo
corresponde a remuneraciones.
10. Omisión de respaldos en comprobantes de egreso por envíos de fondos a la
Universidad de Chile.
En relación con el envío de fondos realizados
desde el hospital hacia la Casa Central de la Universidad de Chile, cuyo objeto es cubrir
las diferencias de fondos originadas en las liquidaciones mensuales de aportes
enviados desde esa Casa de Estudios Superiores, se tomó conocimiento que algunos
comprobantes de egreso no contaban con el correspondiente comprobante de depósito
y en ciertos casos, dicho documento no se encontraba firmado y timbrado por la entidad
bancaria receptora de los fondos. Los casos observados se muestran en el siguiente
cuadro:
NÚMERO DE
COMPROBANTE DE
EGRESO
468017
468898
469769
470545
470730
470731
471441
473225
474231
475056
475139
475141
475945
476746
474508

FECHA DE
COMPROBANTE

MONTO DE
COMPROBANTE

$

RESPALDO
COMPROBANTE

Sin firma y timbre
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Sin firma y timbre
No tiene
No tiene
No tiene
1.000.000.000 No tiene
375.000.000 Sin firma y timbre
56.090.085 No tiene

1.452.000.000
1.225.478.373
1.081.000.000
1.170.000.000
243.000.000
286.989.083
1.331.519.785
1.248.690.422
742.876.564
1.200.000.000
408.000.000
624.845.029

28-01-2014
25-02-2014
26-03-2014
25-04-2014
30-04-2014
30-04-2014
27-05-2014
28-07-2014
26-08-2014
25-09-2014
30-09-2014
30-09-2014
27-10-2014
25-11-2014
03-09-2014

12.445.489.341

Total $

' e-esor ri
Fuente: Información extraída de los comprobantes de egresos, proporcionados por laDepartamento
del HCUCH.

Las situaciones antes descritas no se condicen
con lo establecido en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, en relación con el principio
de control jerárquico que las autoridades deben ejercer, en forma permanente, de los
funcionarios y las actuaciones del personal de su dependencia, y tampoco se avienen
con lo indicado en los numerales 53, 55 y 58, de la aludida resolución exenta N° 1.485,
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de 1996, de esta Contraloría General, sobre visaciones y división de tareas, con la
finalidad de reducir errores o actos ilícitos y supervisión del trabajo encomendado.
Al respecto, el establecimiento asistencial
reitera que no todos los envíos de fondos se realizan a través de la emisión de cheques,
por lo cual mediante la mencionada modalidad LBTR, no existe un comprobante de
depósito, sino una carta de instrucciones al banco firmada por los apoderados del
hospital. Agrega, que adicionalmente el centro de salud lleva registros de control de los
montos por remuneraciones y los fondos remesados para su financiamiento, generando
mensualmente el informe denominado "Evolución de Deuda por sueldos", en el que se
detalla su composición en el tiempo.
En virtud de lo indicado por el HCUCH se
subsana lo observado respecto de los comprobantes N" 468017, 474231 y 476746, ya
referidos, que corresponden a operaciones de envíos de fondos a través de LBTR.
Ahora, sobre los demás comprobantes observados, se mantiene lo objetado debido a
que corresponden a operaciones realizadas con cheque en las cuales procede adjuntar
como respaldo el talón de depósito respectivo.

III. EXAMEN DE CUENTAS
1.

Circularización a proveedores.

Se circularizó a 53 proveedores que al 31 de
diciembre de 2014 representaban un 79,5% del total registrado en las cuentas de
pasivo, códigos 21070101, 21070102 y 21070103, con un monto ascendente a
$ 15.891.435.204.
Al efecto, se recibió la respuesta de 19 de ellos
lo que equivale a un 35% del total certificado, de cuyo análisis se determinaron
diferencias entre los registros contables y lo informado por los acreedores, cuyo detalle
se indica a continuación:
1.1 Se comprobaron diferencias en los
montos de las facturas indicadas por el HCUCH y los proveedores, los que alcanzaron
a un total neto de $ 29.152.836, cuyo detalle se expone en el Anexo N° 5.
1.2 Se detectaron documentos informados
por el hospital y no por el proveedor, y viceversa. Dichas diferencias alcanzaron a
$ 2.243.066.877 y $ 763.689.111, respectivamente. El desglose de lo descrito se
muestra en el Anexo N° 6.
1.3 En los libros mayores de las cuentas
contables examinadas se asignan a las notas de crédito la misma numeración de las
facturas relacionadas, dificultando los cruces correspondientes con la información
proporcionada por los proveedores. Las operaciones mencionadas alcanzaron a
$ 177.251.586, las que se detallan en el Anexo N° 7.

z

Sobre las situaciones expuestas en los
numerales 1.1, 1.2 y 1.3 de este acápite, se solicitó al hospital analizarlas a fin de
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informar su procedencia o en su defecto aplicar las regularizaciones pertinentes,
ajustándose a lo descrito en los numerales 57 y 58, de la ya mencionada resolución
exenta N° 1.485, de 1996, relativo a la supervisión competente en el logro de los
objetivos.
En relación con lo observado en el punto 1.1,
informa que las diferencias corresponden a la existencia de notas de crédito no
asociadas a las facturas informadas por el proveedor y no consideradas en el análisis
realizado, de lo cual acompaña copia de algunos casos, dejando disponible la
totalidad de ellos para su análisis por parte de esta Contraloría General.
Al respecto, el hospital aporta antecedentes
que subsanan la observación respecto de las diferencias presentadas en 30 de las
partidas objetadas (identificadas en el Anexo N° 5), ascendentes a $ 5.769.461.
Respecto de las restantes, se mantiene lo objetado por no acompañarse los
antecedentes que las justifiquen.
Sobre el punto 1.2, indica que la
circularización se realizó utilizando partidas de las tres cuentas mencionadas, por lo
que sobre las cuentas 21070102 y 21070103, no existe respuesta de los proveedores,
dado que en el primer caso el número de registro de cada documento corresponde a
una asignación propia del hospital y, en el segundo, ese número obedece al
documento de recepción de bodega y su valor al monto neto de la orden de compra.
Agrega, que la cuenta 21070102, controla la
obligación que se genera al convenir con el proveedor el fraccionamiento del valor
total de una o más facturas, pactándolo en cuotas cuya identificación la asigna el
hospital, independiente de aquella que utilice el proveedor para efectos de sus
registros.
Ahora, sobre las operaciones informadas por
el hospital y no por el proveedor, considerando los antecedentes aportados sobre el
tratamiento utilizado para el registro de las operaciones en las cuentas 21070102 y
21070103; y verificado el contenido de la documentación entregada sobre las
transacciones controladas en la cuenta 21070101, se subsana la observación debido
a que explican y fundamentan las diferencias detectadas.
Por otra parte, respecto de la documentación
informada por el proveedor y no por el hospital, se verifica de los antecedentes
proporcionados, que tales operaciones fueron perfeccionadas durante el año 2015,
por lo que no corresponde que hayan sido informadas por el hospital a la fecha de
corte de este examen, razón por la cual se subsana lo observado.
Finalmente sobre lo objetado en el punto 1.3,
el hospital en su respuesta indica que las notas de crédito se registran con la misma
numeración de las facturas, a fin de que rebajen el valor de estas últimas, de manera
que reflejen tanto el monto efectivo de la deuda como su concordancia con la
recepción conforme de los productos.
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Añade que desde la perspectiva del sistema
contable empleado por el hospital, utilizar la numeración original de la nota de crédito
implica un riesgo de realizar el pago por montos que no contemplen dicha rebaja.
Atendido lo argumentado por el HCUCH, en
cuanto al procedimiento utilizado para el control de las operaciones que conllevan la
recepción de notas de crédito y de los antecedentes aportados en la respuesta, se
subsana la observación.
2.

Comprobantes de egreso sin factura de respaldo.

Se detectó que algunos comprobantes de
egreso revisados no adjuntaban la respectiva factura pagada, situación que impide
verificar la veracidad y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad,
vulnerando así lo establecido en el artículo 98 de la ley N° 10.336, en cuanto a que tales
atributos deben comprobarse con su documentación auténtica.
El detalle se presenta en cuadro adjunto:

RAZÓN SOCIAL

NÚMERO DE

MONTO

COMPROBANTE DE
EGRESO

PAGADO
$

Telvent Chile S.A.

479531

28.000.000

Telvent Chile S.A.

479767

57.397.373

Importadora de Equipos Médicos Ltda.

478608

2.340.333
87.737.706

Total $
Fuente: Información extraída de los comprobantes proporciona dos por e

Sobre esta materia, el hospital informa que el
documento original se encuentra adjunto al comprobante de traspaso que registró la
obligación de pago en cuotas y, por ende, saldando la cuenta de pasivo 21070101,
Facturas por pagar. Agrega que, al recalendarizar los pagos en cuotas, los
comprobantes de egreso solo pueden adjuntar copia de los antecedentes que la
sustentan.
No obstante lo señalado en la respuesta del
HCUCH, se mantiene la observación por cuanto no se indican acciones correctivas
sobre la materia.
En relación con lo anterior, se hace presente
que de conformidad a la normativa antes señalada, los comprobantes contables deben
contener toda la documentación que respalde cabalmente la naturaleza de la obligación
que se extingue, de manera que si previamente se celebra un convenio de
reconocimiento de deuda con algún proveedor, que acceda a su pago en cuotas, dado
que los antecedentes respaldatorios no pueden hacer alusión al pago de una factura
específica, igualmente deben contener la respectiva autorización del funcionario con las
atribuciones suficientes para aquello, identificando los montos a pagar por cada cuota,
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el acto administrativo que aprobó el reconocimiento de la deuda y la eventual cesión de
derechos notificada al hospital.
3.

Facturas en fotocopia.

Se detectó que algunos egresos adjuntaban
fotocopias de facturas, transgrediendo así lo establecido en el inciso final del artículo
95, de la ley N° 10.336, ya citada, que señala que se considerará auténtico sólo el
documento original, salvo que el juez, en el juicio respectivo y por motivos fundados,
reconozca este mérito a otro medio de prueba.
El detalle de lo descrito se presenta a
continuación:
MONTO
PAGADO

NÚMERO DE
FACTURA

NÚMERO DE
COMPROBANTE
DE EGRESO

Fundación Hospital Clínico U. de Chile

5335

478607

22.449.181

Lavinur Ltda.

9514

478846

59.632.096

Telvent Chile S.A.

1199

478991

28.000.000

Telvent Chile S.A.

1199

479074

54.816.248

Telvent Chile S.A.

1199

478354

60.000.000

RAZÓN SOCIAL

$

224.897.525

Total $

Fuente: Información extraída de los comprobantes de egreso proporcionados por el epa amen o de 1 esoreria ae
HCUCH .

Sobre lo observado, el hospital menciona que
tal situación ocurre cuando se efectúan pagos parciales de facturas debido a que no se
cuenta con los fondos suficientes para saldar la deuda, generándose un documento que
registra el abono y controla su flujo, al cual se acompaña solo una copia de la factura,
quedando el original adjunto en el pago final.
A su vez, reitera que ante la necesidad de
autofinanciarse manteniendo su operatividad, se ve en la obligación de utilizar este
mecanismo cuando debe afrontar desembolsos de elevados montos. Además,
acompaña en su respuesta copia de las tres primeras operaciones objetadas.
No obstante lo señalado por el HCUCH, se
mantiene la observación por cuanto no consta la existencia de las facturas originales
que sustentan el monto objetado.
4.

Falta de acreditación en el registro de algunas erogaciones del hospital.

Como se mencionó en el punto 10 del acápite
II, Examen de la materia auditada de es te preinforme, las operaciones que se registran
en la cuenta contable código 21110406, denominada "Descuentos gastos centralizados
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por pagar", se relacionan con el gasto por remuneraciones mensuales del personal que
presta servicios en el HCUCH, las cuales son pagadas en forma centralizada por la
Universidad de Chile.
Considerando lo anterior, el Director de
Finanzas y Administración Patrimonial de esa Universidad, prepara y remite a ese
centro de salud el documento denominado "Liquidación Mensual de Aportes", el cual es
complementado y corregido en una segunda instancia, a través del documento llamado
"Complementarias y Reintegros".
Al respecto, según lo indicado por el Jefe del
Área Contabilidad y Control de Activos del Hospital, la aludida Casa de Estudios
Superiores no remite los antecedentes de respaldo de tales operaciones, por lo que
dicha dependencia desconoce la pertinencia y exactitud de los montos registrados en
la mencionada cuenta contable, al utilizar como respaldo solo las liquidaciones
mensuales recibidas, sin determinar si los saldos son consistentes con las operaciones
realizadas, razón por la cual no proporcionó antecedentes de respaldo por un total de
$ 8.179.031.587, los que se detallan en el Anexo N° 8.
Lo anterior evidencia la falta de instancias que
validen y aprueben las erogaciones descritas, lo cual infringe lo establecido en los
artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, ya citada, en relación con el principio de control
jerárquico que las autoridades deben ejercer en forma permanente, de los funcionarios
y las actuaciones del personal de su dependencia; además, no se aviene con lo indicado
en el numeral 58 de la ya mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta
Contraloría General, en cuanto a la existencia de supervisión del trabajo encomendado
con el fin de minimizar los errores.
Sobre esta materia, el HCUCH indica en su
respuesta que tal como señaló en la observación consignada en la letra c), del punto
9.2, la Universidad realiza en forma consolidada la contratación de servicios y otros,
cuyos costos son prorrateados en cada facultad u organismo que la componen, lo cual
es comunicado por los Servicios Centrales de dicha Casa de Estudios Superiores, y
respondido por el hospital respecto de su conformidad, en cuanto al monto y número de
cuotas a pagar.
Añade que, mensualmente el Director de
Finanzas y Administración Patrimonial de la Universidad, además de informar los
montos de remuneraciones, comunica las cuotas a financiar de acuerdo al compromiso
adquirido. Asimismo, reitera que las remuneraciones son operadas centralizadamente
mediante un sistema alimentado directamente por cada organismo. Asimismo,
mensualmente el departamento de contabilidad del centro de salud baja el sistema
planillas con el detalle de los gastos por remuneraciones, los que son controlados tanto
por el hospital como por los referidos Servicios Centrales. Acompaña en su respuesta
copia de los oficios generados por la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial
de la universidad.
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Sobre el particular, se mantiene lo observado
por cuanto no se acredita la existencia de documentación de respaldo de tales gastos,
imputados en la contabilidad del HCUCH.
5.

Respaldo insuficiente de gastos.

a) Respecto del registro de otros gastos
informados en la cuenta 21110406, por concepto de "Adquisición de Material
Bibliográfico", "Traslado de Material Bibliográfico" y "Asesorías Externas", no se
proporcionaron las facturas que den cuenta de la validez, pertinencia y exactitud de los
mismos, como tampoco de los métodos utilizados en su prorrateo. El monto anual
consignado es el siguiente:
MONTO ANUAL
$
23.668.540
73.080

CONCEPTO
Adquisición de material bibliográfico
Traslado de material bibliográfico

14.584.932

Asesorías externas

38.326.552

Total $
. ..
Fuente: Información extraida de mayores contables, proporcionada por el reaContabilidad y Control Activos de
HCUCH.

b) En cuanto a los gastos por líneas de
comunicación ascendentes a $ 100.417.513, al 31 de diciembre de 2014, se solicitaron
antecedentes que acreditaran su validez y exactitud, verificándose que el Área
Contabilidad y Control Activos no poseía tal documentación, por lo cual se derivó dicho
requerimiento a la Subgerencia de Procesos y TI del hospital, la que informó que las
mencionadas sumas provenían de los convenios celebrados con la Red Universitaria
Nacional, "REUNA" y la empresa Telmex SS.EE, sin comprobarse la exactitud de los
valores descritos al no proporcionarse, por una parte, las facturas que respaldaron los
gastos, y por la otra, al no indicarse el método utilizado para su prorrateo.
Las situaciones descritas transgreden el inciso
final del artículo 95, de la ley N° 10.336, ya referida, en lo que atañe a la veracidad y
fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud
de las operaciones aritméticas y de contabilidad.
Asimismo, se verifica que no existe una
instancia previa de aprobación de los montos a pagar por parte de esa Subgerencia,
que valide la suma por ese concepto, lo que vulnera lo indicado en el artículo 3°, de la
ley N° 18.575; y los numerales 53 y 55, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
esta Contraloría General, sobre autorizaciones y división de tareas con la finalidad de
reducir errores o actos ilícitos.
No obstante que lo observado en este punto
puede estar relacionado con lo argumentado en el punto anterior, atendido que ese
centro de salud no se pronunció sobre la inobservancia advertida y no aportó
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antecedentes que acrediten los gastos objetados, se mantienen íntegramente las
observaciones.
IV.
1.

OTRAS OBSERVACIONES
Discrepancias en montos valorizados de atrasos.

Se verificaron discrepancias en todos los
meses de 2014, en "Atrasos personal no académico", entre la información registrada
según liquidación proporcionada por el Área Contabilidad y Control de Activos, versus
lo informado por el Departamento de Personal de la entidad, por un total de
$ 6.635.820, cuyo detalle se muestra a continuación:

MES

MONTO REGISTRADO
SEGÚN LIQUIDACIÓN
$

MONTO INFORMADO
POR EL
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
$
1.263.497
1.774.168

DIFERENCIA
$
478.154

Enero
Marzo

1.741.651
2.269.847

Abril

1.637 797
1.489.842
1.734.690
2.187.912
1.797.570
1.715.305
2.114.009

1.285.217
1.098.615
1.184.877
1.564.772
1.272.467
1.231.122
1.271.327

391.227
549.813
623.140
525.103
484.183

2.575.536
1.680.403

1.264.998
1.097.682

1.310.538
582.721
6.635.820

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $

495.679
352.580

842.682

Fuente: Elaboración en base a registros proporcionados por el Area Contabilidad y Control de Activos, y e
Departamento de Personal.

Al respecto, el hospital corrobora los montos
observados e informa que ellos corresponden a los atrasos ingresados al Sistema de
Personal, SISPER, sin incluir las inasistencias, lo que arroja la diferencia observada,
la que varía si se incluye dicho concepto.
Agrega, que la información consignada en el
cuadro anterior fue obtenida de la estructura de remuneraciones donde solo se
reflejan los descuentos efectivamente realizados, con un mes de desfase, lo que se
dificulta en aquellos casos de personas que no registran nombramiento vigente.
Por otra parte, indica que consultado al "STI
(nivel central de la universidad)", el SISPER no contempla un reporte de los
descuentos no efectuados, por lo que no es posible obtener dicha información.
Finalmente, en su respuesta agrega una tabla,
donde suma en forma mensual, los atrasos y las inasistencias, arrojando igualmente
una diferencia ascendente a $ 1.637.470.
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Sobre la materia, se mantiene la observación
por tratarse de un hecho consumado, que no es susceptible de corregir y considerando,
además, que los antecedentes aportados no justifican las diferencias detectadas.
2.

Diferencias en concepto de aguinaldos y bonificaciones legales.

De conformidad con los antecedentes
proporcionados por el HCUCH, relacionados con el proceso denominado
"Complementarias y Reintegros", se detectó que en el mes de agosto de 2014 se generó
una diferencia en el concepto de "Aguinaldos y bonificaciones legales", toda vez que el
monto registrado según liquidación fue de $ 480.069, en tanto que lo informado por el
Departamento de Personal del HCUCH, de $ 395.069.
Las situaciones mencionadas en los números 1
y 2 precedentes, no se condicen con lo establecido en los numerales 46 y 58, de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, ya mencionada, en
cuanto a que la documentación sobre transacciones y hecho significativos tiene que ser
completa y exacta y debe existir supervisión del trabajo encomendado con el fin de
minimizar los errores, despilfarro o actos ilícitos.
En su respuesta, el HCUCH menciona que se
revisó la estructura de la liquidación denominada Complementarias y Reintegros, del
mes de agosto de 2014, y las comparó con las planillas correspondientes, obteniendo
una diferencia de $ 480.069, que es concordante con la liquidación de ese mes; pero
no se logró determinar en qué antecedente el Departamento de Personal informó un
monto de $ 395.069.
Al respecto, se mantiene lo observado debido
a que en la respuesta proporcionada por el hospital no se aportan nuevos antecedentes
que permitan aclarar la citada discrepancia.
Sobre el particular, es del caso agregar que el
monto de $ 395.069, es la diferencia entre lo consignado por esos conceptos en la base
de datos de complementarias ($ 546.288) y la base de reintegros ($ 941.357), ambas
del mes de agosto de 2014, puesta a disposición por el aludido departamento.
3.

Compensaciones en subsidios de incapacidad laboral.

Del análisis del comportamiento de las cifras
representativas de recuperaciones del mencionado subsidio que informaron tanto el
Área Contabilidad y Control Activos como el Departamento de Personal del HCUCH, se
observaron diferencias que se van compensando mes a mes hasta alcanzar un residuo
acumulado ascendente a $ 119.538, el que si bien materialmente no es relevante,
igualmente evidencia falta de verificación y coordinación entre las mencionadas
unidades, de manera que se validen previo a su registro los respectivos valores. El
detalle de los mismos se presenta en cuadro adjunto:
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MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $

MONTO INFORMADO
MONTO REGISTRADO
POR EL
SEGÚN LIQUIDACIÓN
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
$
$
83.841.757
120.003.458
98.994.107
0
193.449.522
272.768.238
71.627.002
101.562.132
83.311.043
103.266.643
110.131.249
67.736.344
110.297.255
190.767.865
146.513.545
64.323.580
84.483.643
179.115.529
174.180.238
135.357.267
126.743.423
92.816.086
85.495.383
41.470.563
1.369.068.167
1.369.187.705

DIFERENCIA
$
36.161.701
-98.994.107
79.318.716
29.935.130
19.955.600
-42.394.905
80.470.610
-82.189.965
94.631.886
-38.822.971
-33.927.337
-44.024.820
119.538

Fuente: Información proporcionada por el Area Contabilidad y Control Activos, y el epa amen o de Personal.

La situación señalada transgrede lo
establecido en los artículos 3° y 11, de la ley N° 18.575, ya mencionada, en relación con
el principio de control jerárquico que las autoridades deben ejercer, en forma
permanente, de los funcionarios y las actuaciones del personal de su dependencia.
Sobre esta materia, el HCUCH indica que la
recuperación y cobro del subsidio de incapacidad laboral, SIL, lo realiza la Unidad de
Remuneraciones de la Universidad, quien los ingresa al SISPER de las reparticiones
correspondientes, de manera que queden disponibles, pero esa información no
corresponde a aquella registrada contablemente; posteriormente, dicha unidad deriva
las partidas a las unidades de Tesorería y de Presupuestos del hospital donde se
generan los registros contables que derivan en su saldo mensual.
Agrega, que se establecerá un procedimiento
que coordine los departamentos de contabilidad y de personal de manera de conciliar
los datos obtenidos, a fin de verificar y conocer a qué corresponde lo contabilizado y lo
que se mantiene pendiente, de manera de hacer las regularizaciones que
correspondan.
Menciona además, que la diferencia observada
representa el 0,008 % de los totales informados, y no puede ser detectada en base a la
información que entrega el SISPER, pudiendo representar un valor compuesto en el
SIL, la cual solo puede ser advertida mediante el correspondiente análisis de la cuenta,
situación que representaría una importante inversión de tiempo.
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Sobre el particular, se mantiene lo observado
por cuanto la medida informada es de implementación futura.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
Doctor José Joaquín Aguirre ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han
permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N° 521, de 2015.
En efecto, se levantan las observaciones
señaladas en el capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Falta de
procedimientos de control permanente por parte de la Unidad de Control de Gestión
Interna, UCGI, en cuanto a la ausencia de arqueos periódicos; y numeral 5, Falta de
formalización de las decisiones de la administración, en lo referente a la formalización
del procedimiento de compras públicas.
Por otra parte, se subsanan las observaciones
consignadas en el capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Inconsistencia
entre las mercaderías recibidas y lo descrito en la factura; numeral 10, Omisión de
respaldos en comprobantes de egreso por envíos de fondos a la Universidad de Chile,
respecto de los comprobantes Nos 468017, 474231 y 476746; y del capítulo III, Examen
de Cuentas, punto 1.1 respecto de los 30 casos informados que se detallan en el Anexo
N° 5, punto 1.2, sobre documentos informados por el hospital y no por los proveedores
y viceversa y punto 1.3, respecto de la numeración asignada a las notas de crédito y las
facturas.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:
1. En relación con lo indicado en el capítulo I,
Aspectos de Control Interno, numeral 1, Omisión de póliza de fidelidad funcionaria, se
deberá regularizar la emisión de las pólizas pendientes de doña Valeska Inés de Jesús
Madariaga Scheihing y de aquellos funcionarios que se desempeñan en bodega, que
tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del
Estado, de cualquiera naturaleza, asimismo, con el fin de evitar situaciones como las
acontecidas con los funcionarios que se desempeñan como cajeros, la autoridad
deberá instruir al Departamento de Personal sobre el cumplimiento de la obligación
establecida en la normativa que lo regula, informando de ello a esta Contraloría General
en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
Respecto a lo señalado en el numeral 2, Falta
de procedimientos de control permanente por parte de la Unidad de Control de
Gestión Interna, del referido capítulo, se deberán coordinar planes de trabajo de
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auditoría con el Departamento de Inspección y Auditoría de la Universidad de Chile,
de manera de incluir los aspectos observados, además de iniciarse la auditoría
informada por el aludido departamento, comunicando a este Organismo de Control
tales acciones, en el plazo antes anotado.
En lo que toca al numeral 3, Deficiencias en
arqueos realizados por el Departamento de Tesorería, del mismo capítulo, puntos 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 y 3.6, el hospital deberá implementar las medidas de mejora informadas
para los procedimientos de arqueo, lo cual será verificado en una futura auditoría.
Sobre el punto 3.5, deberá instruir, asimismo, a los funcionarios que efectúan dichos
procedimientos de control respecto de la necesidad que exista coincidencia entre lo
registrado como recuento del efectivo y los documentos que lo respaldan, de manera
que quede establecida claramente la existencia de eventuales diferencias, lo cual
también será examinado en una próxima fiscalización sobre la materia.
En lo concerniente al numeral 4, Falta de
seguimiento a las observaciones emitidas por Contraloría General, al igual que lo
descrito en el numeral 2, tanto la UCGI como el Departamento de Inspección y
Auditoría deberán implementar las acciones que permitan coordinar los esfuerzos de
control, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia esablecidos en el artículo 3°,
de la ley 18.575, ya mencionada. Asimismo, ese Departamento deberá enviar a esta
Contraloría General en el plazo señalado, la respuesta al oficio (0) DIA N° 144, de
2015, comprometido.
Sobre lo indicado en el numeral 5, Falta de
formalización de las decisiones de la administración, el HCUCH deberá sancionar el
plan anual de trabajo de la UCGI, el organigrama del hospital, los manuales de
procedimientos utilizados en las Unidades de Tesorería y Control de Pagos,
remitiendo copia de tales instrucciones en un plazo de 60 días hábiles contados desde
la recepción del presente informe.
2. En lo que dice relación con lo señalado en
el capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Compras efectuadas al
margen del portal Mercado Público, el hospital deberá dar estricto cumplimiento a la
ley N° 19.886, lo que será verificado por esta Contraloría General en una próxima
auditoría sobre la materia.
En lo atingente al numeral 2, Convenio con
cláusula de renovación automática e indefinida, el centro de salud deberá acreditar en
el plazo ya señalado, el perfeccionamiento de las bases de la licitación y su reingreso
a esta Contraloría General, comprometidas en su respuesta para el tercer trimestre de
2015, sin perjuicio de verificar el íntegro cumplimiento del proceso en una futura visita
sobre la materia que realice este Organismo de Control.
En cuanto a lo consignado en el numeral 3, de
este mismo capítulo II, sobre Operaciones originadas en convenios vencidos, el
HCUCH deberá arbitrar las medidas tendientes a regularizar tanto la vigencia de los
convenios celebrados con la Fundación Hospital Clínico Universidad de Chile, como el
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cumplimiento de las obligaciones vencidas, situaciones que serán verificadas en una
próxima auditoría.
Respecto de lo señalado en los numerales 4,
Antigüedad de la deuda que el Servicio de Salud mantiene con proveedores, y 9, punto
9.1, Incremento sostenido del endeudamiento por remuneraciones del personal, el
HCUCH deberá adoptar las medidas conducentes a resolver los problemas de liquidez
que mantiene, haciendo énfasis en el cumplimiento de los principios de eficacia,
eficiencia y control, materia que será comprobada en una posterior visita de
fiscalización.
Tratándose de las observaciones de ese
mismo capítulo II, mencionadas en los numerales 5, Omisión de autorización de pagos
de facturas; 7, Falta de autorización en erogaciones por reconocimiento de deudas, y
en la letra b), del punto 9.2, Deficiencias en comprobantes de egreso; el hospital deberá
implementar dentro del procedimiento establecido para el pago, un documento en el
que se formalice la aprobación del Director Especial de Administración y Finanzas y/o
del Jefe de Finanzas, en su caso, lo que será objeto de examen en una futura visita de
fiscalización.
En lo concerniente al punto 8, Convenio
Telvent Chile S.A., del capítulo II, Examen de la Materia Auditada, el HCUCH deberá
dar cumplimiento a los términos pactados en convenios legalmente celebrados,
situaciones que serán verificadas en futuras auditorías que examinen la materia
observada.
En lo que toca a la letra a), del punto 9.2,
Deficiencias en comprobantes de egreso, del citado capítulo, el HCUCH deberá instruir
al personal que emite la documentación contable, sobre la obligatoriedad de que todos
los egresos cuenten con las visaciones respectivas, informando de ello a este Órgano
de Control en el término antes señalado.
Sobre la letra c), del referido punto 9.2, del
aludido capítulo, el establecimiento de salud deberá dar cumplimiento a lo establecido
en el manual de cuentas contables aprobado mediante la resolución exenta N° 688, de
2011, del HCUCH, realizando las regularizaciones que procedan a la cuenta contable
Descuentos gastos centralizados por pagar, informando de ello a esta Contraloría
General en el aludido plazo de 60 días.
En lo atingente al numeral 10, Omisión de
respaldos en comprobantes de egreso por envíos de fondos a la Universidad de Chile,
el HCUCH deberá instruir al personal que confecciona los comprobantes de egresos,
sobre la obligatoriedad de que estos contengan el respaldo de la operación efectuada,
acreditando, asimismo, los envíos de fondos objetados, en las cuentas corrientes
bancarias emisoras y receptoras, lo cual deberá acreditar en el término anotado.
3. En lo que dice relación con lo señalado en
el capítulo III, Examen de Cuentas, punto 1.1, sobre Circularización a proveedores, el
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hospital deberá aclarar las diferencias presentadas en aquellos casos en que no se
aportaron antecedentes en la respuesta, consignados en el Anexo N° 5, de este informe,
en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente reporte.
En relación a lo observado en el numeral 2,
Comprobantes de egreso sin factura de respaldo, de este mismo capítulo; el hospital,
al igual que lo descrito en los numerales 5, 7, y en la letra b), del punto 9.2, del capítulo
II; deberá implementar un documento en el que formalice la aprobación de los pagos,
firmado por el Director Especial de Administración y Finanzas y/o del Jefe de Finanzas,
en su caso, lo que será verificado en una futura fiscalización.
Respecto de lo indicado en el numeral 3,
Facturas en fotocopia, el HCUCH deberá acreditar, en el término ya anotado, la
existencia del original de tales documentos, a saber, las NOS 5335, 9514 y 1199, aludidas
en el cuerpo del presente informe.
Tratándose de lo mencionado en los puntos 4,
Falta de acreditación en el registro de algunas erogaciones por el hospital, y 5, Respaldo
insuficiente de gastos, el HCUCH deberá coordinar con los Servicios Centrales de la
Universidad de Chile, a fin de que la documentación de respaldo de dichas operaciones
sea puesta a disposición de este Organismo Fiscalizador para su ulterior examen, de lo
cual deberá informar en el plazo antes señalado.
4. En lo que toca a lo indicado en el capítulo
IV, Otras Observaciones, numeral 1, Discrepancias en montos valorizados de atrasos y
2, Diferencias en concepto de aguinaldos y bonificaciones legales, el recinto hospitalario
deberá arbitrar acciones de coordinación entre el Área Contabilidad y Control de Activos
y el Departamento de Personal, con el fin de incrementar el control de las erogaciones
por concepto de gastos en personal, situación que será verificada en una futura
auditoría que se realice sobre la materia.
En cuanto a lo señalado en el numeral 3,
Compensaciones en subsidios de incapacidad laboral, el hospital deberá implementar
el procedimiento comprometido en su respuesta, coordinando el Área Contabilidad y
Control Activos y el Departamentos de Personal, de manera de conciliar los datos
informados por cada una de las unidades mencionadas, comunicando a este Órgano
Contralor, en el plazo antes anotado, sobre las medidas concretas tendientes a dar su
íntegro cumplimiento.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "Informe Estado de Observaciones" de acuerdo al
formato adjunto en el Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados
idesde la recepción del presente reporte, comunicando las medidas adoptadas y
('
\0
7
---,
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
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Transcríbase al Director General del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, al Rector y al Contralor Universitario de esa Casa
de Estudios, al encargado de la Unidad de Control y Gestión Interna del Hospital, y a
las Unidades Técnica de Control Externo y de Seguimiento, ambas de la División de
Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,

PRISCILA JARA FUENTES
,-‘60GADO
Divtslo do Auditor%
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ANEXO N° 9
INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES

NÚMERO DE LA MATERIA
DE
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN

LA

REQUERIMIENTO
PARA
SUBSANAR
LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
OBSERVACIÓN
SOLICITADA
POR DOCUMENTACIÓN
DE
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL
RESPALDO

El HCUCH deberá regularizar la emisión de las
pólizas pendientes de doña Valeska Inés de Jesús
Madariaga Scheihing y de aquellos que se
desempeñan en bodega que tengan a su cargo la
recaudación, administración o custodia de fondos o
Capítulo I, Aspectos
Omisión de pólizas de bienes del Estado, de cualquiera naturaleza.
de Control Interno,
fidelidad funcionaria
Asimismo, deberá instruir al Departamento de
numeral 1
Personal sobre el cumplimiento de la obligación
establecida en la normativa que lo regula,
informando de ello a esta Contraloría General en el
plazo de 60 días hábiles contados desde la
recepción del presente informe.
El hospital deberá informar en el plazo mecionado,
las acciones que coordinen los esfuerzos de ambas
entidades, de manera que se incluyan en los planes
Falta de procedimientos de trabajo de auditoría de ambas entidades los
Capítulo I, numeral de control permanente por aspectos observados.
2
parte de la Unidad de
Control de Gestión Interna Asimismo, se deberá acreditar en el mismo plazo,
el inicio de la auditoría para la toma de inventario,
comprometida por el Departamento de Inspección y
Auditoría de la universidad.
El Departamento de Inspección y Auditoría de la
Capítulo I, numeral Falta de seguimiento a las Universidad de Chile deberá enviar a esta
observaciones emitidas Contraloría General, en el plazo ya mencionado, la
4
por Contraloría General
respuesta al oficio (0) DIA N° 144, de 2015,
comprometida en en ese mismo documento.
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NÚMERO DE LA MATERIA
DE
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN

LA

REQUERIMIENTO
PARA
SUBSANAR
LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
OBSERVACIÓN
SOLICITADA
POR DOCUMENTACIÓN
DE
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
RESPALDO

El HCUCH deberá emitir los actos aprobatorios que
correspondan del plan anual de trabajo de la Unidad
de Control de Gestión Interna, del organigrama del
Capítulo I, numeral Falta de formalización de hospital, de los manuales de procedimientos
las decisiones de la
..
5
utilizados en las Unidades de Tesorería y Control de
administración
Pagos e informar de los mismos a esta Contraloría
General, en el plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción del presente informe.
El hospital deberá acreditar ante este Organismo
Contralor,
en
el
plazo
señalado,
el
Capítulo II, numeral Convenio con cláusula de perfeccionamiento de las bases de la licitación y su
renovación
automática
e
.
2.
reingreso
a
esta
Contraloría
General,
indefinida.
comprometidas en su respuesta para el tercer
trimestre de 2015.
El HCUCH deberá instruir a su personal que emite
la
documentación contable sobre la obligatoriedad
Capítulo II, letra a), Deficiencias
en
de
que todos los egresos deben contar con las
del punto 9.2.
comprobantes de egreso
visaciones respectivas, informando de ello a este
Órgano de Control en el término antes señalado.
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DE
NÚMERO DE LA MATERIA
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN

LA

LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
SUBSANAR
PARA
REQUERIMIENTO
DE
POR DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA
OBSERVACIÓN
RESPALDO
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL

Ese centro de salud deberá realizar las
regularizaciones que procedan en la cuenta
contable código 21110406, Descuentos Gastos
Capítulo II, letra c), Deficiencias
en Centralizados por Pagar, de manera que su saldo
comprobantes de egreso refleje lo establecido en el manual de cuentas
del punto 9.2.
contables aprobado mediante resolución exenta N°
688, de 2011, de ese hospital, de lo cual deberá
informar en el plazo ya señalado.
El HCUCH deberá acreditar haber impartido
instrucciones al personal que confecciona los
comprobantes de egresos, sobre la obligatoriedad
Omisión de respaldos en de que estos contengan el respaldo de la operación
Capítulo II, numeral comprobantes de egreso
efectuada, acreditando asimismo los envíos de
por envíos de fondos a la fondos objetados, mediante las cartolas de las
10
Universidad de Chile
bancarias emisoras y
cuentas corrientes
receptoras, informando en el término previsto
anteriormente.
Diferencias en los montos
Capítulo III, numeral de las facturas indicadas
por el HCUCH y los
1, punto 1.1
proveedores.

El hospital deberá aclarar las diferencias
presentadas en aquellos casos en que no se
aportaron antecedentes en la respuesta,
consignados en el Anexo N 5, de este informe,
informando de ello en el plazo antes anotado.

Capítulo III, numeral
Facturas en fotocopia
3

El HCUCH deberá acreditar la existencia de la
documentación original de las operaciones
observadas, en el aludido témino.
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DE
NÚMERO DE LA MATERIA
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN

LA

SUBSANAR
LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU
REQUERIMIENTO
PARA
DE
SOLICITADA
POR DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIÓN
RESPALDO
CONTRALORA GENERAL EN INFORME FINAL

-Falta de acreditación en
El Hospital deberá coordinar con los Servicios
el registro de algunas
.
el Centrales de la Universidad de Chile, a fin de que la
erogaciones
por
Capítulo III, numeral
documentación de respaldo de dichas operaciones
•
hospital.
sea puesta a disposición de este Organismo
4y5
Fiscalizador para su ulterior examen, de lo cual
-Respaldo insuficiente de deberá informar en el plazo antes señalado.
gastos,

°T.

—

El hospital deberá implementar el procedimiento
comprometido, que coordine el Área Contabilidad y
Capítulo IV, Otras Compensaciones
en
Control Activos y el Departamento de Personal, de
observaciones,
subsidios de incapacidad
manera de conciliar los datos obtenidos por cada
laboral
numeral 3.
una de las unidades, informando al respecto a este
órgano Contralor, en el plazo antes anotado.
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