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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al 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.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N°
REFS.: Nos

55/2016
246.086/2015
247.595/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, O1.1A816*016002

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al 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.
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DAA N° 56/2016
REFS.: Nos 246.086/2015

247.595/2015

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 0 1. MAH 16 16003

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al 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.

Saluda atentamente a Ud.,

oU~DSIDAD DE CHILE
Carlos Morales Bravo
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REFS.: N°~ 246.086/2015
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, O 1.1141116*018004

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al 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.
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Carlos Morales Bravo
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

247.595/2015

SANTIAGO, 0 1. TIAA 16 *0 160 05

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al 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.
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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

SANTIAGO, Di MAR. 2015

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe
Final N° 521, de 2015, sobre auditoria al 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, HCUCH, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control. La funcionaria
que ejecutó esta fiscalización fue la señorita Jenny Alvarez Acuña.

referido Informe Final N° 521,
por el Director del Hospital
Departamento de Inspección
oficios HOSPITAL CLINICO
respectivamente.

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO

t~Ç~3 CONTRALOR GENERAL DE LA R

2” 1,~E~NTE

El proceso de seguimiento consideró el
de 2015 y las respuestas a dicho documento remitidas
Clínico de la Universidad de Chile y el Jefe del

y Auditoria de la Contraloría Universitaria mediante los
(O) N° 1.085 y (O) DIA N° 184, ambos de 2015,

Los antecedentes aportados fueron
pertinencia de las acciones correctivas
en cada caso se indican.

USEG N° 9/2016
REFS N°5 246.086/2015

247.595/2015

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

analizados, con el objeto de comprobar la
implementadas, arrojando los resultados que

BLICA



1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Solicitada la nómina del personal que tiene a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes, que se desempeñan 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 realizaba funciones de jefatura del departamento beneficios! de la
subgerencia de recursos humanos! no cumplía con esa obligación.

Lo descrito vulnera lo dispuesto en el articulo 68, de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloria General de la República y el articulo
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.

A través de 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!
precisando que el objetivo de la citada unidad era asegurar el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno, velando por el cumplimiento de la
legalidad! eficiencia y eficacia; sin embargo! se comprobó 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 sobre el particular, dicha dependencia acreditó el acta de un
arqueo ejecutado al fondo fijo mantenido en el laboratorio de inmunologia, de fecha
23 de septiembre de 2014. Adicionalmente, proporcionó copia de arqueos
practicados por la empresa externa Grant Thorton, en agosto de 2014, además de
un acta de arqueo desarrollado 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.

Se corroboró mediante el Sistema de
Información y Control de Personal de la
Administración del Estado, SIAPER, de esta
Contraloria General, que los funcionarios
Valeska Madariaga Scheihing, Chantal Urrutia
Martinez, Rafael Pineda López, Ricardo
Hernández Arancibia y Roberto Estrada
Cuevas, cuentan con su póliza de fianza
totalmente tramitada desde septiembre de
2015.

Igualmente, se confirmó que se impartieron
instrucciones sobre el trámite de pólizas de
fianza de los funcionarios de la institución.

Además, se ratificó que la UCGI comenzó una
auditoria a las cuentas corrientes y al activo
inmovilizado del hospital, lo que se demostró
por medio del oficio M-AUD N° 067/2015, de 3
de diciembre de 2015, a través del cual se
requieren antecedentes al área de finanzas
para esa labor.

N° ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓNVERIFICACIONES REALIZADAS

1—1
Omisión de póliza

de fidelidad
funcionaria

Asimismo, en cuanto a las personas que trabajaban en las bodegas, a saber:
Chantal Urrutia Martinez, Rafael Pineda López, Ricardo Hernández Arancibia y
Roberto Estrada Cuevas, se tomó conocimiento que el hospital no habia tramitado
la obtención de las respectivas pólizas.

La repartición adjuntó copia de las pólizas debidamente
aceptadas por este Ente de Control de los funcionarios
individualizados en el Informe Final N°521, de 2015, de
este origen, las cuales fueron regularizadas durante el
mes de septiembre de 2015.

Por otra parte, aportó el memorándum N° 363, de
noviembre de 2015. remitido por el director de
administración y finanzas (5), que instruye al jefe de la
división de recursos humanos (5) para que proceda al
trámite de pólizas de fianzas de todos los funcionarios
que administren valores y bienes, lo que incluye a los
encargados de bodegas del servicio de abastecimiento.

Las medidas adoptadas,
permiten subsanar las
observaciones.

1-2
Falta de

procedimientos
de control

permanente por
parte de la
Unidad de
Control de

Gestión Interna,
UCGI

El departamento de inspección y auditoria de la
contraloria universitaria manifestó que reformuló y
adecuó la Programación de Auditoría 2015, iniciando en
el mes de diciembre de ese año, una auditoria
especifica para la toma de inventario, la que una vez
culminada, se enviará a este Organismo de Control.

Agregó, que en el mes de marzo de 2016, se
establecerá y formalizará la programación anual de
auditoria para dicho año, y que una vez finalizado dicho
proceso, ese departamento se contactará con la Unidad
de Control de Gestión Interna del Hospital Clinico de la
Universidad de Chile, para coordinar los distintos
aspectos de fiscalización que abordarán en el
transcurso del año.

Se verificó que la referida auditoria para la toma
de inventario fue iniciada, confirmándose por
medio de correos electrónicos enviados por las
auditoras a cargo del proceso a las distintas
unidades del HCUCH, con documentos como
cuestionarios de control interno y
memorándums para la ejecución de la auditoria.
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Asimismo, la encargada de la UCGI informó que no se hablan 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
señalados procedimientos de control efectuados por el departamento de inspección
y auditoria dependiente de la contraloria universitaria, comprobándose que tampoco
se llevaron a cabo en forma recurrente durante los años 2013 y 2014.

A su turno, se tomó conocimiento del informe N° 28/2013, de 22 de julio de 2014,
del aludido departamento de inspección y auditoria, sobre el examen a las
operaciones del mes de noviembre de 2012, en cuyo periodo intervinieron algunas
cuentas corrientes bancarias y arqueos a los documentos mantenidos en cartera, no
aportándose reportes que dieran cuenta de procedimientos de toma de inventario de
bienes.

Lo anterior se aparta de los principios de control y eficiencia contenidos en el
articulo 30, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y no se condice con el numeral 57 de la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de esta procedencia, que Aprueba Normas de Control
Interno, el cual dispone que debe existir una supervisión competente de todas las
funciones para el logro de los objetivos del control interno; además incumple lo
indicado en el N° 3, de la nombrada resolución exenta N° 194, de 2014, sobre el
examen a las actividades de la institución.

En respuesta al preinforme, el hospital argumentó que la UCGI había practicado
arqueos periódicos, participando asimismo en la toma de inventarios de las
bodegas, farmacias y en dependencias de la Clinica Quilin; y, que por la falta de
profesionales auditores no se hablan realizado inventarios al activo inmovilizado, el
que se encontraria contemplado como procedimiento para fines del año 2015, en
conjunto con la revisión de las cuentas corrientes bancarias, proporcionando los
informes que dan cuenta de ello. Motivo por el cual se levanló lo objetado en lo
concerniente a la existencia de arqueo de fondos y se mantuvo lo referido a la falta
de procedimientos de inventario y revisiones a las cuentas corrientes bancarias.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Inspección y Auditoria de la Universidad

En lo que concierne a la coordinación de los
planes de trabajo de ambas entidades, se
comunicó que durante el mes de marzo de
2016, luego de la programación anual de
auditoria para el año 2016, se abordarla entre
ambas reparticiones los distintos aspectos de
fiscalización del año.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y CONCLUSIÓN
OBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

Asimismo, el HCUCH esgrimió que la unidad de control
de gestión interna dio inicio a una auditoria a sus
cuentas corrientes bancarias.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° ANÁLISIS DE LA RESPUESTA YDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN
OBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

de Chile, mediante el oficio (0) DIA N° 145, de 27 de julio de 2015, indicó que se
reformularía y adecuaría la Programación de Auditoria 2015, incorporando para el
último trimestre del año, una auditoria que incluyera la toma de inventario en ese
hospital.

Asimismo, en el oficio CONIJCHILE (O) N° 742, de 27 de julio de 2015, del contralor
universitario, se especificó que la UCGI se encuentra bajo la dependencia y tuición
técnica del departamento de inspección y auditoria de esa universidad, y que existe
una baja dotación de personal en ambas entidades relacionadas, por lo que se hace
necesario que se coordinen los planes de trabajo de auditoria, 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 mencionada ley N° 18.575.

Al respecto, se requirió informar las acciones que coordinen los esfuerzos de ambas
instituciones, de manera que se incluyan en los planes de trabajo de auditoria de
ambas entidades, los aspectos observados, además de acreditar el inicio de la
auditoria para la toma de inventario comprometida, lo que seria corroborado en el
proceso de seguimiento.

La Unidad Control de Gestión Interna del HCUCH, no habla efectuado seguimiento El departamento de inspección y auditoria argumentó Se constató que por el citado oficio HOSPITAL El cumplimiento de lo
a las observaciones formuladas en los informes emitidos por este Organismo de que debido a la falta de respuesta del aludido oficio (O) CLINICO (O) N° 1.044, de 3 de diciembre de requerido en el Informe
Control en años anteriores. DIA N°144, reiteró el requerimiento por medio del oficio 2015, el recinto asistencial manifestó que el Final N° 521, de 2015,

(O) DIA N° 165, de 26 de octubre de 2015, el que fue seguimiento a las observaciones del Informe permite dar por
En efecto, las observaciones 1-1.6 Acerca de la Fundación de la Universidad de atendido finalmente a través del oficio HOSPITAL Final N° 179, de 2011, de esta procedencia, subsanada la
Chile; 1-4 Control de Caja; -6 Pólizas de fianza; 11-2.1 Estado de Cobranzas; 1~~1 CLINICO (O) N° 1.044, de 3 de diciembre de la misma serán abordadas con prioridad 1, en el ranking observación.1-4
Servicio de laboratorio, letra a); 111-1.1 Órdenes de Compra; 111-1.3 Trazabilidad de

Falta de anualidad. del Plan Anual de la unidad de control delas operaciones; 111-1.5 letra b) 2 Bodega de insumos clínicos; 111-2 Bienes del activo gestión interna, acompañando dicho plan, el
seguimiento a las

observaciones fijo; 111-3.4 Renovación de convenios al margen de lo estipulado por la ley N° 19.886, que se encuentra debidamente aprobado por la
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; dirección de esa repartición.

emitidas por V-2.3,5 Procedimiento de respaldo; V-2.3.8 Seguridad organizacional, articulo 37,
Contraloria letra b); V-2.5 Decreto supremo N° 100, de 2006; VI-1.3 Control de asistencia y

General
cumplimiento de la jornada; Vl-2.1.1 Incremento previsional; Vl-2.3 Recuperación de
subsidios por incapacidad laboral; y VI-2-4 Viáticos, contenidas en el Informe Final
N° 179, de 2011, sobre Auditoria Integral Aleatoria realizada por esta Contraloria
General; no habian sido subsanadas, considerando que en los oficios ordinarios
N°5 357, 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 fiscalización, esto

-l
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DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

es, al 5 de junio de 2015, se hayan concretado tales acciones.

En respuesta al preinforn~e, el Departamento de Inspección y Auditoria de la
Universidad de Chile, del cual depende la UCCI, según lo indicado en el oficio
CONUCHILE (O) N° 69, de 2014, ya nombrado; proporcionó antecedentes que dan
cuenta de la ejecución de gestiones para subsanar los hechos advertidos que se
mantuvieron en el reseñado Informe Final N°179, de 2011: no obstante, igualmente
se evidenció falta de continuidad en su implementación, debido a que solo 10 de las
70 observaciones mantenidas en el Informe de Seguimiento efectuado 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 articulos 3° y 11, de la ley
N° 18.575, antes citada.

Asimismo, el aludido departamento adjuntó el oficio (O) OlA 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 seria remitida a esta
Contraloria General, siendo la misma, corroborada en la fase de seguimiento.

En la revisión de los comprobantes de egresos relacionados con fondos enviados
durante el año 2014, desde el HCUCH hacia el Nivel Central de la Universidad de
Chile, para que este efectuara el pago de remuneraciones del personal de ese
centro de salud, se constató que los comprobantes de egresos N°’ 468017, 468898,
469769, 470545, 471441, 472362, 473225, 474231, 475056, 475945, 476746, todos
de 2014, no contenian las firmas del funcionario que los emitió, ni del supervisor del
área de egresos que autorizó el cheque y verificó que el documento cumpliera con
la normativa vigente.

En respuesta al preinforme, entre otras consideraciones, el recinto de salud señaló
que el comprobante no se perfecciona con la firma del supervisor del área de
egresos; sin perjuicio de lo cual, se reforzarian las instrucciones sobre la
obligatoriedad de que todos los egresos deben contar con las visaciones
respectivas, lo que seria verificado en el proceso de seguimiento.

Se comprobó que a través del memorándum
N°346, de 3 de noviembre de 2015, el jefe de
la división finanzas del hospital, instruyó
respecto a la necesidad de homogeneizar la
impresión de egresos en cuanto a las firmas
que estos deben contener, incluyendo 3
recuadros, uno para la firma de quien lo
confecciona, otro para el que autoriza y el
restante para la visación de la gerencia.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA YN° DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN
OBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

11-9.2-a)
Deficiencias en

comprobantes de
egreso

El HCUCH argumentó que el director especial de
administración y finanzas impartió instrucciones a fin de
que los egresos que sean emitidos cuenten con las
visaciones correspondientes.

El cumplimiento de lo
requerido en el Informe
Final N° 521, de 2015,
permite dar por
subsanada la
observación.
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En relación con el envio de fondos realizados desde el hospital hacia la Casa
Central de la Universidad de Chile, cuyo objeto era 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 comprobantes de egresos en cuestión eran los N°5468898,
469769, 470545, 470730, 470731, 471441, 473225, 475056, 475139, 475141,
475945 y 474508, los que se individualizan en cuadro sin número de la página 24,
del referido Informe Final NG 521 • de 2015.

Lo descrito no se condice con lo establecido en los articulos 3G y 11 de la nombrada
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 aviene con lo indicado en los numerales
53,55 y 58, de la aludida resolución exenta NG 1.485, de 1996, de esta Contraloria
General, sobre visaciones y división de tareas, con la finalidad de reducir errores o
actos ilicitos y supervisión del trabajo encomendado.

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 comprobaron diferencias entre los registros
contables y lo informado por los acreedores, tal es el caso de los montos de las
facturas indicadas por el HCUCH y los proveedores, los que alcanzaron un total
neto de $ 29152.836, cuyo detalle se expone en el anexo NG 5, del mencionado
Informe Final NG 521, de 2015.

Sobre la materia, el hospital aportó información respecto a 30 de las partidas
objetadas, ascendentes a $ 5.769.461, respecto de las restantes, se mantuvo la
observación, requiriendo a la entidad aclarar las diferencias, lo que seria
corroborado en el proceso de seguimiento.

Por su parte, se confirmó que la totalidad de los
comprobantes de egreso observados en el
aludido Informe Final W 521. de 2015, cuentan
con la documentación de respaldo pertinente.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

NG
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA YVERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN

II-lO
Omisión de

respaldos en
comprobantes de
egreso por envios

de fondos a la
Universidad de

Chile

La repartición manifestó que el Director Especial de
Administración y Finanzas del HCUCH, mediante
memorándum interno ha reforzado la obligación de que
los traspasos de fondos que financian las
remuneraciones del hospital, cuenten con la
documentación que acredite el envio y recepción de los
fondos.

Se cotejó el memorándum W 345, de 2015, del
Gerente General (5) al Jefe del Área Finanzas
del HCUCH, que imparte instrucciones para la
confección de egresos, respecto a la obligación
de que estos cuenten con los respaldos
correspondientes.

En atención a las
gestiones realizadas y
antecedentes aportados
por el recinto de salud, se
dan por subsanadas las
observaciones.

111—1—1.1
Circularización a

proveedores

La institución argumentó que las diferencias
consignadas en el referido anexo NG 5, corresponden a
notas de crédito, egresos y facturas,

Se constataron los antecedentes
proporcionados por el centro asistencial, los que
permiten aclarar las divergencias detectadas.
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Se detectó que algunos egresos adjuntaban fotocopias de las facturas,
transgrediendo así lo establecido en el inciso final del articulo 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, tal es el caso de:

- Comprobante de egreso N° 478607, por la factura N° 5.335, de la Fundación
Hospital Clinico Universidad de Chile;

- Comprobante de egreso N° 478846, por la factura N° 9.514, de Lavandería
Industrial Uriarte, Lavinur Ltda.;

- Comprobantes de egresos N°5 478991, 479074 y 478354, por factura N° 1.199, de
la empresa Telvent Chile SA.

Sobre la materia, el establecimiento de salud señaló 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.

Al respecto, se requirió al centro de salud acreditar la existencia de la
documentación original de las operaciones observadas.

Respecto del registro de otros gastos informados en la cuenta 21110406, por
concepto de “Adquisición de Material Bibliográfico”, “Traslado de Material
Bibliográfico y “Asesorias Externas”, no se proporcionaron las facturas que dieran
cuenta de la validez, pertinencia y exactitud de los mismos, como tampoco de los
métodos utilizados en su prorrateo, cuyo detalle se expone en la tabla sin número
de la página 30, del Informe Final N° 521, de 2015, de este origen.

Se confirmó con la documentación original
puesta a disposición por el Departamento de
Tesorerla del Hospital Clínico de la Universidad
de Chile, el pago de abonos al monto total de
las facturas N°° 5.335, de la Fundación Hospital
Clínico Universidad de Chile; 9.514, de Lavinur
Ltda. y facturas electrónicas N°° 50,51,52,53 y
54, todas de Telvent Chile SA., relacionadas
con el compromiso N°1.199.

Se constató que los antecedentes provistos por
el hospital, acreditan los gastos por adquisición
y traslado de material bibliográfico y asesorias
externas.

N DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y
CONCLUSIÓNOBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

111-3
Facturas en

fotocopia

La repartición remitió las copias de las facturas en
comento y cuadro explicativo de la empresa Telvent
Chile SA.

Los antecedentes
proporcionados, permiten
dar por subsanada la
observación.

111-5-a)
Respaldo

insuficiente de
gastos

El HCUCH adjuntó antecedentes sobre los cargos
registrados en oficios de solicitud de financiamiento.
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N° ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓNOBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

Del análisis del comportamiento de las cifras representativas de recuperaciones del El HCUCH señaló que estableció un procedimiento para Se constató el oficio N° 039, de 17 de En mérito de lo expuesto,
mencionado subsidio que informaron tanto el Área de Contabilidad y Control Activos el control y registro de la partida correspondiente a la noviembre de 2015, enviado por el Director de se da por subsanada la
como el Departamento de Personal del HCUCH, se observaron diferencias que se recuperación del subsidio por incapacidad laboral, de Administración y Finanzas del Hospital Clínico observación.
van compensando mes a mes hasta alcanzar un residuo acumulado ascendente a $ forma de corroborar que lo imputado por ese concepto de la Universidad de Chile al Director de
119.538. el que si bien no es relevante, igualmente evidencia falta de verificación y corresponda efectivamente a los subsidios incorporados Finanzas y Administración Patrimonial de la
coordinación entre las mencionadas unidades, de manera que se validen previo a en la remesa mensual que se menciona en la Universidad de Chile, a través del cual se
su registro los respectivos valores. El detalle de los mismos se presenta en el liquidación de remesas y descuentos informados por la solicitó cotejar las bases de datos de la unidad
cuadro sin número de la página 33, del citado Informe Final N° 521, de 2015. Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial de de finanzas del nivel central de la universidad

1V3 la Universidad de Chile y contabilizados en el hospital. con las del Departamento de Personal del
Compensaciones La situación señalada transgrede lo establecido en los artículos 30 y 11, de la ya HCUCH, por concepto de subsidios por

nombrada ley N° 18.575, en relación con el principio de control jerárquico que las Agregó, que se ha oficiado al nivel central de la incapacidad laboral, que se incluye en laen subsidios de
autoridades deben ejercer, en forma permanente, de los funcionarios y las universidad, solicitando que junto con el monto liquidación de remesas y descuentosincapacidad
actuaciones del personal de su dependencia. imputado en la liquidación de remesas y descuentos selaboral

entregue un archivo electrónico con el detalle de los Por su parte, se comprobó que la reparticiónEn su respuesta el establecimiento asistencial comunicó que estableceria un registros que componen dicho monto. confeccionó el “Procedimiento de Control y
procedimiento que coordinara los departamentos de contabilidad y de personal de Registro de los Subsidios por Incapacidad
manera de conciliar los datos obtenidos, a fin de verificar y conocer a qué Laboral°.
corresponde lo contabilizado y lo que se mantiene pendiente, de manera de hacer
las regularizaciones que correspondan.

Al respecto, se requirió a la institución implementar el procedimiento en cuestión, lo
que seria corroborado en el proceso de seguimiento.
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OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA

Se solicitaron los actos administrativos que formalizaron el plan anual La entidad fiscalizada manifestó que Se corroboró que por la resolución exenta En atención a que el La aprobación del
de trabajo de la unidad de control de gestión interna, el organigrama respecto del Manual de Tesorería, N° 0938, de 13 de noviembre de 2015, el HCUCH no acredité la organigrama de la
del hospital, los manuales de procedimientos utilizados en las unidades este se encuentra con resolución Director General del Hospital Clinico de la formalización de su repartición mediante el
de tesorería, control de pagos y el de adquisiciones, publicado en el aprobatoria en trámite de control de Universidad de Chile, aprobó el Plan Anual de organigrama, se mantiene acto administrativo
portal de compras públicas; evidenciándose que el hospital no los legalidad por parte de la Contraloria Auditoria 2015, asimismo se cotejé que por lo observado, correspondiente, será
había emitido, situación que transgrede lo establecido en los artículos Universitaria, añadiendo que en lo medio de la resolución exenta N° 838, de 26 validada en una futura
30 y 5°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los concerniente al procedimiento de de octubre de 2015, se sancionó el Manual auditoria que lleve a cabo

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de pagos, este forma parte del citado de Procedimientos del Departamento de este Organismo Superior
la Administración del Estado, en cuanto a que las decisiones que manual. Tesorería del HCUCH, el cual según informa de Control.
adopte la Administración se expresarán por medio de actos la institución, incluiria el Procedimiento de
administrativos, y el principio de escrituración que señala su Pago a Proveedores.
constancia, por regla general, por escrito o medios electrónicos.

No obstante, no se adjuntaron antecedentes
En su respuesta, el hospital adjuntó copia del plan anual de auditoria referentes a la aprobación formal del

1-5 interna del año 2014, del organigrama institucional, de los manuales organigrama del hospital.
Falta de antes mencionados, además de la resolución exenta N° 127, de 27 de

formalización de enero de 2015, de la Universidad de Chile, que aprobó el manual de
las decisiones de procedimientos de compras públicas.
la Administración .

Sobre el particular, se levantó la observación relacionada con el
manual de procedimientos de compras públicas, debido a que el centro
de salud acredité la existencia de la resolución de aprobación, no
obstante, se mantuvo respecto de los demás documentos observados,
por cuanto no se certificó la existencia de los actos administrativos que
los formalizaban.

9
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Sobre la materia, se tomó conocimiento que el convenio suscrito por el
HCUCH con la empresa Lavanderia Industrial Uriarte Ltda., por el
servicio de lavado y alquiler de prendas, vigente durante el transcurso
del año 2014, aprobado mediante la resolución N°84. de 13 de abril de
1998, contenía una cláusula de renovación automática por períodos
sucesivos, sin que el hospital realizara el procedimiento de licitación
respectivo, lo cual contraviene lo establecido en el articulo 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, de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, 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 articulo 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).

Al respecto, el HCUCH indicó en su respuesta que el proceso de
levantamiento de información para realizar la licitación pública para 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 detalló en su respuesta, y fue finalizado durante el mes de julio de
2015. Añadió, que el término exitoso de tales acciones permitirla
enmarcar dicha adquisición dentro de la ley de compras.

Agregó, que debido a la transversalidad y heterogeneidad de los
recurrentes clínicos y técnicos involucrados, había 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 Contralorla General, lo que seria corroborado en el proceso de
seguimiento.

Se comprobó que si bien se encuentra
confeccionado el borrador de las bases de
licitación para el sistema de suministro, de
servicios de alquiler, lavado, sanitizado y
planchado de ropa hotelera para el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, al mes de
enero de 2016, estas no han sido
reingresadas a esta Contraloria General,
acorde a lo comprometido por el
establecimiento asistencial en su respuesta al
preinforme de observaciones N°521, de
2015, de esta procedencia.

La conclusión del proceso
de licitación en cuestión,
será objeto de una futura
auditoria a etectuar por
este Organismo de
Control.

N° ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADAVERIFICACIONES REALIZADAS

La institución comunicó en su
respuesta que realizó el
levantamiento de antecedentes para
la confección de bases de licitación
para el proceso de ropa hotelera,
antecedentes que fueron remitidos al
departamento juridico para iniciar el
proceso de adquisición.

En mérito de lo expuesto,
se mantiene lo
observado.

11-2
Convenio con
cláusula de
renovación

automática e
indefinida

9’
lo
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En la revisión de los comprobantes de egresos relacionados con
fondos enviados durante el año 2014, desde el HCUCH hacia el Nivel
Central de la Universidad de Chile, para que este efectuara el pago de
remuneraciones del personal de ese centro de salud, se evidenció que
algunas de las transacciones no se ajustaron a lo establecido en el
manual de cuentas contables aprobado por la resolución exenta
N°688, de 2011, en cuanto a que la naturaleza de las 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 correspondian a dicho concepto por
un monto de $ 2.407.208.094, cuyo detalle se presenta en la tabla sin
número del Informe Final N° 521,de 2015, de este origen.

Lo anterior implica que la cuenta contable se encontraba 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
Contraloria General, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad
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 centro de salud manifestó 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 lineas de comunicación y
otros, como contribuir con el 2% de las ventas mensuales y la
devolución de préstamos otorgados para una actividad específica.

Agregó, 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

Sin peijuicio de lo expuesto por la institución,
esta no acreditó la regularización contable de
la cuenta código 21110406, acorde a lo
requerido en el Informe Final N° 521, de
2015, de este origen o, en su defecto, la
modificación del manual en cuestión,
aprobado por la resolución exenta N° 688, de
2011, en orden a incorporar en su definición
gastos por conceptos de otra naturaleza, en
consideración a que el hospital, además de
financiar las remuneraciones, debe participar
en conjunto con otros organismos integrantes
de la Universidad de Chile, en el reembolso
de gastos a los servicios centrales de esa
entidad.

El examen de la cuenta
contable código
21110406, será efectuado
en una futura auditoria a
realizar por este
Organismo Fiscalizador.

N° ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADAOBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

En atención a lo indicado,
se mantiene la
observación.

11-9.2<)
Deficiencias en

comprobantes de
egreso

La repartición argumentó que
servicios centrales de la universidad
es quien procesa los sueldos del
personal en forma centralizada.

Añadió, que el registro contable de
acuerdo a la naturaleza del gasto, se
encuentran imputado a su respectiva
cuenta de gasto, independiente del
registro en pasivo de los montos
adeudados por el HCUCH a la
universidad.

Finalmente, indicó que desde la
perspectiva de exposición en los
estados financieros tanto las cuentas
de gastos que identifican la
naturaleza del gasto como la
obligación de pago con servicios
centrales se encuentra bien
presentada conforme a las normas
contables.
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e?;

N°
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y CONCLUSI ACCIÓN DERIVADAOBSERVACIÓN VERIFICACIONES REALIZADAS

realizada.

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
Vicerrectoria 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 distorsiona la finalidad que
persigue dicha cuenta, impidiendo conocer directamente cuánto de su
saldo corresponde a remuneraciones.
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, realizó gestiones que permitieron
subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 1, del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican,
dándose por concluido el proceso de seguimiento.

Finalmente, sobre lo observado en el capítulo
III, numeral 4, sobre falta de acreditación en el registro de algunas erogaciones del
hospital y numeral 5-b), sobre respaldo insuficiente de gastos, los antecedentes de
respaldo de ambas observaciones serán validados en futuras fiscalizaciones que
realice este Órgano Superior de Control.

Transcríbase al Director General del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, al Rector, al Contralor Universitario y al Jefe de la
Unidad de Control y Gestión Interna de la Universidad de Chile y a la Unidad Técnica
de Control Externo de la División de Auditoría Administrativa de este Ente de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

BARBARA NIFURE ABARC~
Jefa Unidad de Seguimiento ~S)

División de Auditoria AdminIstEtI~3
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